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REE¡T.F.EN

Se estudia el Correo Directo corno una herramienta de ventas

de bienes o servicios en Colombia, de la siguiente forrna¡

Encuesta, con un Eondeo del Correo Directo gue se hace

y sus rclsu I tados.

Prueba piloto, obteniendo resultado¡ expcriment¡les de

una campaña de correo directo en Cali.

l'lodelo de una €rrnpresa de vente por correo dirccto.



INTRODI.ECION

EI propósito del presente Proyecto de Grado eÉ elntregar

estudio de Correo Directo en Colornbia y un modelo óptimo

una empresa de ventas por este sisterna.

En los rlltimos años el Correo Directo E'e ha posicionado

como un subconjunto importante de la discipl ina del

rnercadeo en lo5, países desarrol ladog. Esta situaciónr unida

al enorme potencial que sEl visual iza en el f uturo t

justifica un estudio más profundo de su neturaleza en

nuestro medio.

l.lucho s'e ha escrito acerca del concepto de "lfercedeo

Directo" que incluye la publ icidad en televisión r ÉD

revistAs y mediante el teléfono, asi como el uso del Correo

Directo. Pero de todas las técnicas de respursta directa

disponibles, el Correo Directo es el rnás ventajoso en la

venta de productos y servicios directamente a clientes y

negocios.

un

de
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Lo importante del Correo Directo es que requiere una

reE,puesta medible a diferencia de la publicidad gue tiene

eI propósito de creer una irnpresión mental.

En eI estudio s,e hizo una entrevista prirneror cofno sondeo

del Eorreo Directo en Cali, y de acuerdo a los rcg'ultados

de éstar s€ justifico hacer una carnpaña piloto de Correo

Directo r cofl el f in de obtener unos reEiul tados

experimen ta IeB.

Psr rll timo se entrega un modelo de una efnPr?se de egte

tipo, producto de una evaluacfón de dos empresas que hacCn

Correo Directo y a la experiencia obtenida por los

integrantes en la canpaña.
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1. HaRCI¡ CtItlCEPTt fl-

1.1 DESCRIPCIOTTI DEL AREA PRT]H-EI'IATICA

En Colornbia las ernpresas tienen necosidad de l Iegar de

manere directa a los clientes para ofrecer sus productos y

ncl existen cornpañias que de une manere sisternatizada Y

constante ofrezcan Ios gervicios de venta por Correo

Directo.

Exigten algunas firmas que cornpran productos en

consignación y los venden solarnente a través de listados

alquilados e las tarjetag de crédito y otras que eunque

tienen un sistema de venta por Correo Directo se

especi.alizan en Lln solo producto, o lo hacen une sola vez

al año.

Tanto los listados alquilados corno los propios no ofrecen

Lrn gren rango de selección y actualización, lo cual es el

éxito en la venta por Correo Director Yá que eI

rnantenirniento de estas beses de datos requieren de una gran

invergión de dinero y tiernpo, Por esta razón el principal
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problerna en Ccrlombia al que se €rnf rentan f irrnas o compañias

interesadas en vender por eÉte siEtema además deI

degconocimiento s,obre Correo Directo y la desconfienza deI

consumidor hacia Ia Compre por corregr eg, el no Cofitar con

firmae que tengan bases de datos debidamente s,egmentldas'

ectualizadag y de buena calidad.

L.2. SI.RGIIIIEHTO DEL ESTUDIO

La oportunidad de trabajar tn una empresa que tiene el

sistema integrado de Correo Director es'peci¡lizado en un

solo producto Y el haber manejado especificamente este

sisterna, permitió que 5,€r cclnociera más acerca del Correo

Directo, y dio una vigión más amplie Eobre los beneficios

que traeria implementar este sistema con otro tipo de

productos.

Ante esto se inició la capacitaciÓn neceseria por rnedio de

librog sobre Correo Directo que mostró lag' ventajes de eE'te

sistema y la poce e inadecuada irnplementación en Colombia.

Se hi zo un aná I isis del rnercado en Col ombia de córno 5e

estaba utilizando en publicidad y por gué las empresas que

utilizan bases de datos de tarjetas de crédito continuabán

y aumentaban en cantidad.
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1-3. JI.JSTIFIGACITr{ D€L ESTUDIO

EI fnercado ¡lat.a el Correo Directo está deterrninado por la

cantidad y el tipo de mercadeo que 5e haga en ese cafnpor el

cuel e su vez depende principalmente de la disponibilidad

de listados correct¡3s Y otros factores como calidad Y

cubrimiento del servicio postal, tendencia de atentamiento

de la población, costos transporte, costo Por fl¡etrtr

cuadrado de los espacios Pere exhibición de productos al

detal en áreag urbanas, educación de la población

consumidora.

Dado la creciente incorporación de la mujer en actividades

de efnprega, hecen que el tienpo Para ccrnpres sea nenor y

rnás cómodo la compra por correoi lrrs congestionamientos' de

las grandes ciudades hacen cada vez rnás incórnodo el salir

de cornpras, la popularización crcciente de las tarjeta5' de

crédito amplian el poder de cornPra de los con5'unidore5' Y

facilitan el pago por correoi lc}s crecientes costos y la

baja eficiencia de los rnedios tradicionale5l dGl publicidad'

hacen rnás, atractiva I a inversión en el rnedio del Correo

Directo dado que 5,e logra el máxino rendirniento por peso

invertido, o 5ee los pe5,os geg'tados Por ceda reg,pL¡cE'te

obtenida. Además este estudio perrnitirá aplicar

conocirnient¡3g, adquiridos en I a carrclre r dándo I a

oportunidad de independencie laboral .



Tarnbién es irnportante considerar la

Ia aperture económica Para irnportar

e través de este medio.

interactivo de rnarketinq que utilizan el

para conseguir una respuesta rnensurable

cornercial , en L¡na local idad especif ica.

6

oportunidad que ofrece

productos y ofrecerlos

Es un sistema

correo como medios

y./o una transacción

1 . 4. FORIII.N.ACIOñI DEL PROBLEI'IA

áQué modelo y qué factibilidad de éxito tiene el sistem¡ de

Correo Directo en ColombÍa?

1-5- I}EFINICITTTI (FERTIÍT{A- T}E TERñII{(]S

1.5.1. Sisterna Integrado- Conjunto de Procesos que

interactúan con el objeto de obtener un resultado deseado.

1.5.2. Ventas prrr Correo Directo-

f.5.3. Productos en cor¡signación- Son bienes que entrega

un proveedor a Lrn ente cornercial con el objeto de ger

vendido y la opción de devolución de aquellos bienrs no

negociados en un tiempo deterrninado.
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1.5.4. Lístados alquilados. Entiéndase comcr bas'e de datos

de prospectos clicnteg que pueden ser utilizados por un

núrnero dado de veces e un deterrninado valor.

1.5-5. Rango de selección Y acturlización. Es Ia

capacidad de determinar el prospecto cliente Pare une

campaña de Correo Directo cuya información haya sido

validada ofreciendo rnayor probabilidad de éxito por la

veracidad de los datos.

1.5.6. Servicios de e¡pecielided. Servicios dirigidos a

un prlblico en particular.

L-t-.7 - Coeunicación interactiva entre eaprese Y

co¡sutidor. Es la comunicación reciproca entre la empresa

y el cliente.

1.5.8. l,larketino llix. Es la cornbinación de las diferentes

estrategias de rnercadeo para prornocionar Ltn producto.

I.6. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.6.1 Objetivo Gieneral - Hacer el anál isis de

factibilidad, modelo y nontaje de une ernPres¡ de ventas por

Correo Directo.



I
L.6.2. Objetivos Específ ico¡.

L.6.2.L. Investigar qué eE el Correo Directo y qué

aplicaciones existen en otros paises.

t .6.2.2. Por rnedio de entrevistas determiner el
conocimiento y la uti I ización que se está haciendo cle

Correo Directo en Colombia.

1.6.2.3. Investigar qué productos se pueden vender tror

correo Directo por medio de datos estadisticos de otros
países.

t '6.2.4 . Anal izar los procer¡os involucrados en una canpaña

de correo Directo, a través de un rnodelo de esta clase de

empre5a.

L .6 .2 ,3 . Hacer una prueba pi I oto que demuegtre I a

factibilidad del proyecto.

1.6.2.6. Conocer experinentalmente los procesos

involucrados en une carnpaña de Correo Directo.

L.6.2.7. Evaluar los resultados de Ia prueba piloto

econórnÍ camente .



L.6.2.A. Hacer un modelo

Correo Diracto. De acuerdo

ernpreÉas y la exPeriencia

piloto.

I

de una ernprese de ventas Por

e la forma de clperar dc otras

que obtengamos en la Prueba

t.6.2.9. Conocer cuáles son los servicios que sEl presta en

I a ernpresa,

r.6.2.10. Conocer en detalte log Procesos v la forma de

operar de una enpresa de ventas por correo Dirccto. Por

rnedio de la elaboración de un siEtema de inf orrnaciÓn.

1.7 . TECNICAS

Las técnicas utilizadas de recolección de los datos Para

determinar la viábilidad del proyecto lueron La Entrevie'ta

y la Pruebe Piloto las cuale5' 5e explicarán en detalle en

los capitulos siguientes.

F

i



2- HARCO TE(IRTCO

2.T. CÍ]¡EEPTOS BASICCIS I}E CÍNREO DIRECTÍ]

El Correo Directo eE L¡n arfne estratégica y táctica que

incluye pedidos por correo y resPuestas directas de

consunidores. Probablerncnte la definición más aceptada de

Correo Directo es la de la Direct Flarketing AEsoci¡tiont

que dice que "es un sistema interactivo deI fnercádeo

directo que utiliza eI correo cofno rnedio pare conseguir une

respuesta mGrnsurable y/o transacción cofn€lrci¡l en un punto

deterrninado".

2.2. FI.F{DAI'ENTOS T}EL CORREO DIRECTO

La cornercialización de bienes y servicÍos en forma magiva

ha traido consigo una separación entre Ias ClrnPrEtsaÉ y Éus

clientes, perdiéndose el contacto directo entre ambos.

Esta situación significa que Ia eftPresa pierde la

posibi I idad tanto de comunicarse cc¡fio de I Iegar

directamente con su5, productos a los consumidores finaleg'



11

La esencia del correo está en f eci I itar Y estirnular eI

intercarnbio entre Ios productos de une empreBa Y IoE

consurnidores. Sin ernbargor Pare loqrar €r5te proPósito s'e

requiere un Proc€tso de cofnunicación ef iciente y efectivo

que informe y persuada a las p€rrsona5 para la edquisición

de los bienes y servicios ofrecidos por I¡ efnPresa. De

igual forma, Fara facilitar este intercrmbio de productos

debe existir una distribución eficez que garantice

accetibilidad aI consuriidor.

EI primer problern¡ qucl preÉenta Ia cornercialización masiva

de bienes y servÍcios lo ha resuelto el mercadeo

tradicional por medio de la publicidad general' Estr

herramienta cofnunicacional ha eyudado a crear un puente

entre eI rnercado mesivo y ta emPresa, en virtud de mensajes

que I Ievan L¡n f tujo de inf ormacién unidireccional e Iog

cons,urnidore5,. Este prg¡ceso de COmuniCación se dat comcr 5'u

denominación to indicar Eñ una sola dirección. sin

embargo, pera que el proceso de cofnunicación s€la realmcnte

efectivo se requiere un proceso de comunicaciones

interactivo empresa/consumidor Y coneurnidor/empresa.

Adicionalrnente, la comunicación masiva se hace muy costos'a

cuando Ee trata de l legar a un segrnento de mercado fnuy

especifico, y tiene que sobrevivir entre el "ruido" de los

rniles de rnensajes publicitarios que efivian otres, empr€lsag'.
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Et s,egundo Problema Io ha resuel to el correo tradicional

p6r medio de log cenales de distribuciónr Qu€ tienen por

rnisión agregar la uti I idad det tiempo y del lugar a los

bienes y 5,ervicios. Los consumidores ven incrernentada Ia

satisfaccién que derivan de los productos cuando égtog

están erri el tugar y momento apropiado.

El Correo Directo se inserta en el correo tradicional como

un subs,isterna que resuelve en forma eficaz los problemas

que origina la separación de cornprador Y emPresa. La

dualidad del problema de Ia cg¡mercialización masiva que

ayuda a r€)solver el correo Directo ha llevado a Qüt; para

algunos individuos, el Correo Directo s'€ra concebido cofilo

un elemento más de la mezcla comunicacional y por otros E'€r

considere como un canel de distribución por medio del cual

la empresa hace tlegar el flujo de productos á log

consumidoFeE'. En eI primer cag,o aI nercadeo directo curnplc

funciones de cofnunicacién de mensajes a un segmento de

congumidorÉr5, especificog. En e segundo caso, el Correo

Directo se puede conceptuar ccfng¡ realizador de funciones de

intermedÍación propiamente tales Y de coadyuventc deI

proceso de distribución.

EI Correo Directo ayuda a resolver e1 problema de Ia

comunicación ñasiva, perrnitiendo dog gituacioneg que g'c)n

fundamentales pera tener una cofnunicaciÓn efectiva. En
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primer lugar, perrnite seleccionar Y aislar mercados

objetivos c(]n caracteristicas bien definidasr pera

cofnunicarse con ellog en forma directa; en segundo lugar,

perrnite establecer un diá1o9o con Ios congumidoFes' en forrna

continua en el curso del tiemPo.

Tarnbién, el Correo Directo ayuda a r€rsolver eI problerna de

distribución de productog' aI Ilegar con éstog directamente

al consumidor, sin la intervencién de intermediarios en Ia

cadena de distribución. Exigten situaciones eÉpecificas'

tanto de mercado cc¡mo del producto propiamente tal r que

hacen de esta herramienta un eficaz cartel de distribución

€ln términos de costos y efectividad.

Adicionalmente, existen razonos pragmátices quc explican eI

desarrollo del Correo Directo. Entre otrasr 5t pucden

mencionar dog.

En prirner lugar¡ trol-l esta herranienta existe la poribilidad

de realizar una medición directa de 5,u repercusión en

térninos de rentabilidad. El egfuerzo de Correo Directo

puede ev¡luarse con precisiónr e'ñ términos de costos e

ingresos, meta que es rnuy dificil de alcenzar con la

publicidad tradicional'
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Estas razones son ersenciales para explicar el desarrollo

deI Correo Directo como parte integral de Ia rnezcla

promocional de Ia estrategia cornercial de una ernpresa,

La irnportancia que eEtá adquiriendo el Correo Directo se

puede apreciar en Ia Tabla 1, que muestra eI porcentaje de

Ios gastos en Correo Directo en el total de los gastos

publicitarioE efectuados ptrr Ias empresas en diferentes

paises,

TABLA I. Porcentaje de gastos de Correo Directo Gn el
total de gastos en publicidad.

P(HCENTAJE D€ GAST{TS DE CÍNREO I}IRECTO
EN EL TOTEL DE GESTO EN PUBLICIDAD
(En riles de rillones de dól¡res)

BELGICA

DINAFIARCA

FRAT.€IA

ALET'IANIA

IRLANDA

HOLANDA

t6,7

35r8

t Trt

1tr8

4'3

27 r5

PORTUGAL

REIM] UNIDO

PRO}iEDIO C.E.E.

ESTADOS UNIDOS

JAPON

ó6

8!5

r5¡

2AJ

7sg

Fuenter Dateline (DllA), julio de 19?0

En Chile no existe información acerca deI monto gaetado en

Correo Directo. Sin embargo, según estimacioneg de Correos

de Chiler s€ distribuyeron alrededor de L2@ mtllones de
!

piezas postales el año 199€l, rnediante convenios con

ernpresas por un rnonto superior a siete millones de dólareg.
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La rnayor parte de esta corrclspondencia consigte en envios

normados por Ia legislación, los cualeg en muchos casos se

aprovechan para enviar algún tipo de rnensaje de correo.

Es interesante observar que €rn los Estados Unidos en 1949

se gastaron 25.4@@ millones de dólares en Correo Directo y

34.o.o@ miI Iones €rn telemercadeo de calida y entrada

(outbound Gr inbound). El telemercadec¡ de entrada se

refiere al caso en que el cliente o potencial cliente llama

a Ia empresa pera consult¡r sobre bienes y servicios; el

telecorreo de sal ida se da cuando la empresa inicia el

contacto telefónico, con eI fin de ofrecer un producto o un

servicio determinado aI cliente potencial.

2.3. CRECITÍIEIIITO T}EL CORR€O DIRECTO

Las rezones expuestas anteriormente para fundamentar eI

dr*sarrollo del Correo Directo son vál.idas gé1o en el caso

en que las accioneg a través de Correo Directo sean rnás

eficientes para el Iogro de los objetivos sefralados

anteriormente que mediante correo convencional. Esto

explica que el gran desarrollo de esta herramienta Ee

presente con flrayor intensidad en Ia rlltima década, donde se

han producido importantes carnbios en lae socied¡des

modernas. Sin embargo, pera lograr un uÉo más eficiente

del Correo Directo es necesario explicar en detalle las
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causas de Ia popularidad de esta herrarnlenta. En térrninos

generales, sE) puede decir que su desarrollo se debe

principalmente a un cambio en lag carecterfsticas

culturales, demográficas, económicas y tecnológicas de Ios

países.

2.4. I.ERCADO D€ Ctlfttsuf.Kt FII{A_

Desde el punto de vista del consumidor final, un factor muy

importante es eI cambio en eEtiIo de vida que se observa en

Ias sociedades modernas en especial la incorporación de Ia
mujer a Ia fuerza laboral. corno resultado de esto, Ias

mujereg tienen menos tiempo para ir de conpras. En esta

perspectivar el correo Directo ofrece la posibilidad de que

la persone se libere de Ia inconveniencia de ir de compras

y del consumo de tiempo que demanda este proc€rso. El

correo Directo perrnite que se pueda comprar desde el propio

hogar durante las 24 hores del dia.

Adicionalmente, la incorporacÍón a lr fuerza de trabajo
aurnenta el ingreso f ami I iar, lo cual , unido e un mayor

nivel de educación, genera una dernanda de bienes y

servicios de €rBpGlcialidadr eu€ son precisamente los que rnás

se prestan para el Correo Directo.
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Otro factor importante es el advenimiento de nuevas

tecnologias, especialmente en eI área de Ia computación y

de Ias cornunicacfones. En otros paises, esto ha permitido,

principalmente' por medio de las lineas telefónicas WATS

(servicio telefónico en un área geográfica amplia) r lograr

une ccrmunicación verdaderamente interactiva entre ernpreÉa

y consurnidor. Igualrnente r el desarrol lo de innovaciones

tecnológicas ha reducido en forma considerable el costo de

proceser información, lo que ha facititado la creación de

bases de datos.

Adicionalmente, el uso de l a tarjeta dr* crédito en f orrna

masiva tiene un doble efecto sobre el desarrol lo del Correo

Directo, En primer lugar, lacilita las transacciones,

tornando innecesaria la disponibilidad de efectivo para

realizar conpras, lo cural, a su vez, libera a la persona de

realizar éstas, principalmente alrededor de los dias en que

recibe sus ingresos rnensuales. Por otra parte, la tarjeta

de crédito provee crédito a las personas, lo que las induce

a aurnentar el volurnen de conpres.

Otro elemento que ha facilitado el degarrollo del Correo

Directo es 1a posibilidad que éste ofrece al consunidor de

seleccionar entre una gran variedad de productos. En

estudiog realizados en los Estados Unidos, la

disponibilidad de productos a través del Correo Directo es
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uno de los factores que I levan a las p.,rronas a comprar
por correo. Alrededor del treinta y cinco por ciento de

las persclnas dicen que cctrnpran por correo porque no

encuGrntran los productos gue buscan €rn otro lugar. unido
a este problema que enfrentan los detallistas se encuentra
el costo asociado a mantener grandes inventarios. Los

detallistas necesariamente deben rnantener inventariog en

cada una de las tiendas, en cambio en las ventas por medio

de los pedidos p.'r correo se requiere un solo inventerio,
con el siguiente ahorro €!n costo y la posÍbi I idacr de

ofrecer une mág ampria variedad de productos. Esa

situación deja a ros detallistas en uná posición en que

muchas veces se ven obligados a reducir Eu niver cre

servicio, lo gue ve contra los deseos de convclniencia del
consurnidor rnoderno.

?.5. I.ERCADO I}E E'#RESAS¡

La principa I razón para expl icar eI crcrcirniento del correo
Directo dirigido e ernpresas es el aumento en el costo de

las visitas de los vendedores. Adicionalrnente, ra rnayoria
de las ventas requieren más de una visita del vendecror.

Asi r a través del correo Directo .' er teréfono se pueden

generer futuros clientes o entregar información en forrna
anticipada a Ia visita del vendedor. Este contacto previo
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perÍ¡ite captár la atención y eI deseo por el producto por

parte del posible cliente futuro.

Adicionalmente, eI correo Directo ofrece la posibilidad de

gue la empresa pueda explicar en forma extenea y detallada
las caracterigticas y cornplej idad de un producto. Los

medios publ icitarios tradicionales no ofrecen esta
posibi I idad, como tarnpoco la de I legar a publ icos muy

reducidos err forma ef icaz.

Finalmente, el correo Directo permite I legar e rnuchas

personas con un mensaje similar en forma simultánea. En la
mayoria de cofl¡pras industriales, sobre todo €!n ernpreflag

grandes, son varias las personas que intervienen en eI
prc}cGlso de cornpra. A los vendedores re les hace muy

difici I y costoso visitar e todas Ias personas que

participan en tal proceso, dif icul,tándoge por esta razón el
proceso de venta.

2.6. Af{BITO DEL CORREO DIRECTO

Para cornprender en rnejor forma el concepto de correo
Directo Grs conveniente y rlti I anal izar rus principales
caracterÍsticas y funcion€ls. Egte busca, como cualquier
instrumento de prornoción, persuadir a las personas para gue

ernprendan alguna acción deterrninada. sin ernbargo, esta

Universlo,ro . rtmo de Cccidanta

Ssrrión Bib'icleto
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herramienta posee propiedades que le otorgan un cierto

grado de exclusividad en corftparacién con otras herramientas

de correo. Se pueden rnencionar cuatro características que

avalan esta exclusividad i Ia cornbinación de las f uncioneg

de venta y publicidad en una sola función; un concepto de

servicio que tiene gran repercusión en la conducta de

repetición de cornpra; una fuerte tendcncia hacia la

especif icidad, y la existencia de un rnercanismo interno de

retroal imentación.

2.7. CARACTERISTICAS DEL CORREO DIRECTO

En prirner lugar, el estirnulo que se envia a una persona o

empresa pone en marcha eI proc€lso de venta en forma

integral, sin la existencia de intermediarios. Asirlas

funciones de publicidad y venta se unerñ en uná sola

funciónr eu€ tiene por objetivo realizar una transacción u

obtener una respuesta determinada.

No obstante, existen situaciones en Ias que eI Correo

Directo requiere la cooperación de otros miernbros deI canal

de distribución pere cumplir sus objetivos. Por ejemplor

el uso de cuponesr eup necesita de la cooperación de los

detallistas pare facilitar Ia transacción.
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Al esurnir Ios cornetidos de publ icided y venta, eI Correo

Directo ernplea las técnicas creativas de los periodistas y

disefiadores pare entregar un mensaje persuasivo. Y, al

mismo tiempor eI rnengaje adquiere eI sentido de urgencia

pare estimular Ia acción inrnediata del cierre de la venta.

Así, el Correo Directo tiene muchas de lae caracteristicas

de la actividad de los detallistas, pero sin la existencia

de personal de venta. Elimina á los intermediarioE y sug

rnárgenes de cornercial ización. No obstante, el Correo

Directo tiene que gastar proporcionalmente una rnayor

cantidad de recurÉos en mediog de comunicación, para

cornpensar la augencia de interrnediariog. Porcentajes gue

oscilan entre L@7. y 2@7. de las ventas no strn extraños en

publicidad mediante el Correo Directo.

En segundo lugar, el Correo Directo s€l caracteriza por

I Ievar e I consumidor a actuar €rn f orrna inrned iata . No

obstante este sentido de urgencia, Ia esencia del Correo

Directo no es Ia venta por una sola vez, sino el tratar de

establecer una relación de largo plazo con el cliente.

Para lograr esta relación estable y duradera ccln eI cliente

eI Correo Directo se orÍenta en una dirección de servicio

a aquéI. La compra reiteratÍva ve a depender en forma

importante del servicio que le entregue la empresa a sus

clientes. El Correo Director por su propia naturaleza,
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puede ofrecer al con5,umidor un paquete que incluye un bien

tangibte y un servicio simultáneamente. Ejemplo de esto

s6n los clubes que se forman para recibir en forrna

periódica libros, ceÉete5, frutas, etcétera. Et objetivo

de egta mezcla de bienes y 5,ervicios €rs el loqrar la compra

reiterativa. Las caracterígticas intrins,ec¡s del Correo

Directo s,€r presten Para que la efnPres'a pucda fnostrar ufia

preocupación constante por la atención el cliente y asi

5,atiE,facer s,ug, ñecesidades,. Jim Kobsr uno de Io¡ autoree

fiá5, destacadt:s €!n el tema, 5oÉtiene que el Correo Directo

tiene eI potencial para convertir un bien en un s6rrvicio.

En tercer lugar, el proceso cofnunicacional se caracteriza

por deScansar fuertemente en el Correo Director eI us'o de

cupones y eI telÉfono. Tento el Correo Directo como las

I larnadas telefónicas se dirigen e los hogares de Pers'onas,

y efnpr€r5,as esFecif icas que cg}ns,tituyen el fnercado objetivo.

Se debe tener presente que eis,te grado de especificidad s€r

refiere solarfiente a la transmisiÓn de un rnenseje y no á su

recepcién. Lag personas pueden c(]lgar eI teléfono o

arrojar la correspondencia aI Papelero. En térmlnos

globales, en los Estsdoe unidos alrededor del noventa Por

ciento de los gastsE, en Correo Directo corresponden a

rnedior que tienen un alto grado de especif icidad.
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Los medios que utiliza el Corres Directo son especialesr en

eI 5,eñtid¡1 de que el los fiisrn¡¡s E,on el rnGnsaje comercial .

AdicÍonalrnente, tarnbién s,e utiliza una gran variedad de

medi6s, tales corno televigión r r€lvistas Y diarios r que

satis,facen principalrnente las necesidades de la publicidad

general.

Los rnensajes enviados a través de los rnedios de

cofnunicación ven dirigidos a un prirblico general que puede

o no ester interesado en la oferta que hace la empresa-

Por esta misrna razón, los nediog' ¡nasivoE no s'¡1n ef iciente6'

Fara cornunicer mensajes que venrdirigidos 3 un gruPo rnuy

específicos de consumidoresr colno puede ser el caso de los

mensajes e ernpr€lsaB.

En cuarto lugar, el Correo Directo posee un alto grado de

retroalimentación, superior al de cualquier método de venta

t: publicidad. Esta propiedad radica en la capacidad de

medición de los resultados de une carnpañe de esta

naturaleza. Asin las empretas que usan este nétodo pueden

probar, monitorear y anal izar sus prograrnas en f orrna

rigurosa. La posibilidad de contabitizer en forrna precisa

la relación insurno-producto provee un método único para el

control de las trpeireciones de la empresa. De esta forrnat

el Correo Directo permite que las ernpresas pucdan conocer

con exactitud el éxito o fracaso de ltna campaña.
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EI Correo Directo descansa considerablemente en el ugo de

I istas de personas o ernpresas. Estas listasr QUP

habitualmente son parte de una base de datosr permiten

uti I izar el corre(] Directo y e I telÉfono, además de

registrar y hacer asequible información acerca de las

transacciones que 5,e realizan. De eÉta forma, la base de

datss acumula valiosa inforrnacién que permite a 1a empresa

seleccionar los posibles cIientes erl forma más eficientet

Fare transmitir a ellos Ias ofertas más adecuadas.

2.8. FUNCIT]T€S DEL CORREO DIRECTO

Hasta aqui, eI Correo Directo ha sido tratado cofno si 5'u5

tareas fueran hornogéneas; sin embargcr' en Ia práctica esto

n(] es así. Existe una gran diversidad en los métodos

promocionales que ref lejan las diferentes tareas o

funciones que el Corres Directo puede desempeñar.

Las tareas Que real iza el Correo Directo pueden

clasificarse en dos gruPos: aquél Ias relacionadas con

productos y las no relacionadas con prodLrctos. A 5u vez,

cada una de estaB categorias puede dividirse en do5 partes.

La Figura 1 indica que las tareas relacionadas con las

promociones de productos pueden dividirse en progrernas de

Correo Directo eue tienen por objetivo realizar tod¡3 eI

trabajo de venta y/a servir de apoyc} a la función de
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ventas. A su vez, aqueltas acciones que no 5e relacionan

con productos s,e dividen en actividades quÉ tienen cofno

meta real izar una trangacción y actividades que no

pretenden ni buscan reelizar una transacción.

La rneyor parte de los recursos en Correo Directo se

destinan e proÍ¡over bienes y servicios. En eI rnercado de

congumidores finales estaE, promociones generelmente tratan

de realizar todo el proc€tso de venta. En lag ocasioneg en

que la tarea del Correo Directo es de aPoyo a Ia ventat

norma l mente sel comp lernenta con otros e lemen tos de I a

marketing mix, especialrnente con la venta personal y Ia

publicidad general, En los mercados industrialesr el

Correo Directo por lo comú¡n genera posibles clientes

interegados, sobre los, cuales actüta la fuerza de venta pera

cerrar la operación. Igualnente, el sector Étrvicios de la

economia también utiliza el Correo Directo en función de

apoyo. Por ejernplo, las aerolineas publicitan sus

servicios de turismo para I levar a la persona a visitar al

representante o agencia rnás cercano, con el fin de venderle

el producto.
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Correo

Directo

Adaptado de

FIGTJRA 1.

KATZENSTEIN y $RCHS, Direct f{arketingr 194á

Tareas que envuelve la pronoción de productos.

Un porcefitaje mgnor de los rGlcur5'¡15' en Correo Directo no

dice relación inmediata cc¡n productog. Esta clase de

publicidad e5 de dos tipos; uno, asocildo con realzar ]a

imagen corporativa de la empresa, gue con5'iste básicarnente

en información acerca de esta y sus proyectos, y otro tipo

que no tiene una meta comercial o de realización de une

transacción. En el primer caso el objetivo ets aumenter Ia

Correo Dirccto
re¡liza todo el
trebajo de vente¡

áreas que envuelven l¡
pronoción del producto

Correo Directo
reelize parte del
treb¡jo de ventas

Correo Directo
relacion¡do con
transecc iones

T¿rcas gue Ro envuelven
la promoción del producto

Correo Directo
no relacionado
tren¡acciones
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en esta

circunstancia eI procedimisnto eg diferenter ya que esto se

logra por medio de un método indirecto y en una perspectiva

de largo plazo. En eI segundo cascr eI mensaje se relaciona

con alguna obra social o aspecto politico. Ejemplo de eI1o

Éon eI apoyo a obras de caridad, o eI apoyo pare obtener el

voto de las perstrnas para algún candidato. La Tabla 2

muestra córno sG! deEtinan Ios Fecurgos e las diferentes

tareas que envuelve eI Correo Directo en Estados Unidos.

2.q. PERSPECTTVAS DEL C{TRREO DIRECTO

Las caracteristicas deI Correo Directo permiten gue

cualquier bien c¡ servicio pueda ser objeto de una carnpaña

de este tipe. Sin embargo, existen algunos aspectos, tanto

del producto como del rnercador eu€l se deben tener presente

pará considerar cuándo, cómo y Eln qué condicione¡ puede

uti I izarse.

TABLA 2. Total de ventas y contribr¡cior¡es de
beneficiencia a través dr Correo Directo en los
Estados unidos, l9B9-

(En eiles de oillones de dólares)

Ventas a consumidcrres
Bienes
Servicios

Ventas a empresas
Contribuciones de benef f ciencia

TOTAL

87 ,QO@
34,49@
32,51O
sgt,39O
45,8€lO

L83,27Q

Fuente: Direct l.larketing, julio de 1999t,
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cuando el costo de transporte es reletivanente arto en

relación c.'' er valor de la compra, €rr uso deI correo
Directo s€r hace menos conveniente. Los consumidores
normalrnente hacen pedidos en pegueñac cantidades, y por
tanto los productos de bajo precio reguieren márgenes muy

altos pera Eu distribución. Asi, productos de baJos
precios reguerirán tasas de respuestas fñuy ertas o no Eerán
económicarnente viables. obviamente, esta gituación no eg

aplicable e Ias ventas a empresas, las que noríralmente
hacen pedidos en grandes cantidades.

un segundo elemento importante de considerar en correo
Directo es la seguridad que se ofrezca al consumidor. Este
úl timo necesita gue se te otorgue una garantia
incondicionar de que er producto que no puede ver ni tocar
curnplirá cor Io prometido p.'r ra empre'a. Ns obstante,
esta garantía totar no será suficiente pare productos gue
tengan un alto precio y seen fliuy cornplejos, a rnen.,s que er
producto sGra muy estandarizado y permitr que er consurnidor
sepa con certeza lo que está adquiriendo. Adicionalmente,
bienes y servicios que requieren un conocimiento
tecnológico avenzado pera su us., o que requieran un

servicio técnico extensivo son mencls aceptables paFa

cemercÍalizarlos segrtn este sistema.
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cuando se c.,mercializan producto'¡ perecederos que requieren
envase y equipo especial para su transporte, 5€! hace más

dificil el uÉo det correo Directo. sin embargor r. los
úl timos años se han diseñedo €lnvas€es especiales gue

permiten incluso el transporte seguro de productos tales
ccrrno crustáceos, f rutas y plantas.

otro aspecto que se debe destacar es el potenciat cter

correo Directo para la cornercialización de servicios. Egte
método es particularmente ctrnv€rniente en este casc¡, debido
a Ia naturaleza intrínseca dc los servicios. Estos se

diferencian de los bienes por su caracteristica de

intangibilidad, caducidad, heterogeneidad e inseparabilÍdad
de producción y consurno.

Esta rlltima caracteristica, que dificulta la utilización de

interrnediariog, presenta un desafio constante para eI
especialista de correor €ñ cuanto a la distribución deI
servicio. Asi, €ll correo Director Que no utf l iza
intermediarios, será rnuy apropiado para la cornercialización
de égtos- En paises más degarrollados que el nuestro, rag
ernpresas del sector uti L izan Grn f orrna intengiva el correo
Directo de varias etapas, con el propósito de estirnular Ia
concurrencia de los consumidores a los locales y sucursales
de las empresar ya sea para soricitar el servicio o indagar
más sobre éste.
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Adicionalmente, la intangibilidad que poseen presenta un

permanente problerna respecto a que Ias empresas puedan

comunicar adecuadamente las bondades de los servicios e

través de la publicidad general. El correo Directo
facilita este proc€rso comunicacional a través de un mensaje

intensivo Grn texto y gráfica que ayuda a su

tangibilización, ayudando a resolver uno de los rnayores

problemas del correo que ofrece servicios.

Lae caracteristicas de mercado scl refieren principalrnente
a Ia distribución de consurnidores. cuando ésta es muy

amplia en términog geográficos o existe ausencia de

detal listas o intermediarios para I legar al mercado

objetivo, Gll correo Directo se hace muy apropiado. por

ejemplo, el mercado de los pañales desechables para adultos
tiene un potencial pequeño que hace impracticable el correo
convencional- sin ernbargo, este segmento de rnercado puede

ser atendido en forma efective y eficiente rnedÍante

prcrgrarneg de Correo Directo.

La realidad de otros paises que utitizan intensivamente
este nu€lvo sistema de cot.reo avala los aspectos teóricos
que se han presentado. Asi, un pc]rcentaje signÍficetivo de

laE ventas de productos y mercados que presentan estas
caracteristicas provienen de esfuerzc¡s de correo Directo.
La Tabla 3 rnuestra la distribución de las ventas entre
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Ia Tabla 4 ilustra
ventas de productos

Ios consumidores

los principales

de especiatidad.
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y a las ernpresas, y

componentes de Ias

en los Est¡dos UnidosTABLA 3. Total de ventas prrr correo
en el año 1989.

(En eiles de rillsres de dólares)
Ventas a consurnidc¡res

Productog
Productss de especialidad
['lercancía general

Servicios
Servicios
Serv i c ios

Ventas a empreseg

TOTAL DE

no financieros
f inencieros

VENTAS POR CORREO

us$34.49@
4L.99e
12.50lA

32.510
19.39@
13 . 120
50.39Ct

137.39et

Fuente: Direct lfarketinq Maqazine, julio de 1990.

TABLA 4. Distribución
especial idad.

de ventas de productos
Estados t-hridos l9B9-

Revi stas

Vestuario

Diarios

Articulos

Productog

Li bros

Rega I os

Arti cu I os

Deportivos

pere la salud

6. 36A

3.640

3.42@

2.73@

2. s3cl

2.52A

r .6s@

1 .51elcoleccionables



32

cont....

llenaje para el hogar

Al irnentos

Productos de artesania

Productos de jardineria

Articul os electrónicos

Discos

Juguetes

Productos para automóviles y aviones

Articulos de audio y video

Software de computadores

Joyas

Otros productog de especialidad

TOTAL

I .138

1.Osc}

830

B2g

818

72@

6AB

€,4@

610

6@@

6@@

9.494

4I.99A

Fuente: Direct }larketino l'laoazine, julio de tgg@.

?.T8. LISTAS Y SEGI.ENTACITIN

Como ya se nencionó, el factor que más incide en eI éxito

de una carnpaña de correo Directo es la selección adecuada

del público al cual se le hará llegar la oferta de la

efnpresa. Esto signilica que Ia ernpresa debe hacer todo lo
posible por enviar el mensaje a quien tenga una necesidad

gue ella pueda satisfacer. Nada se logra si se le envia

una excelente oferta a una persona que no tiene la
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para adquirirla.
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que se está ofreciendo y log medios

z.LT. BASE DE DATOS Y LISTAS

Antes de anal izar las I istas propiamente taleE es

conveniente referÍrse brevemente a la importancia gue

tienen las bases de datos dentro de una empresa. La base

de datos es un elernento indispengable pere el desarrollo

del correo Directo. Tanto €rs asi, que en los Estados

unidos se utiliza la expresión "correo de base de datos" o

"correo de relación" para referirse al correo Directo. si

hubiera que señaIar la diferencia entre el correo

convencional y el Correo Directo en pocas palabras, sin

duda que seria necesario fundarla en la existencia de una

base de datos.

La existencia de una base de datos pernite, entre otras

cosasr eue la empresa pueda identificar a los clientes rnás

rentables, identificar a los nejorer posibles clientes para

convertirlos en clientes, identificar si exclientes que

todavia podrian volver a sElr clientes activos, identificar

los productog rnás rentables, descubrir nuevas oportunidades

de rnercado y degarrollar estrategias pera aprovecharlas,

evaluar la efectividad de los canales de distribución y de

I as carnpañas promociona les , etcétera .
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En términos generales, Ia base de datos puede afectar a

todas las actividades de correo gue realiza la empresa, yt

en la mayoria de log casos Fara aprovechar eI potencial de

la base de datos ge deben implementar progrernas de Correo

Directo.

Es irnportante rnencionar que en loc últimos años eI coEto de

procesar y a l macenar inf orrnaci.ón se ha reducido en f orrna

sustancial, Io que pernite que hoy prácticamente todas las

ernpresas puedan desarrollar sus propias bases de datos, con

rneyor o menor grado de conplejidad.

Una base de datos no es lo nigmo que una lista. La

construcción de una lista es sólo el primer paso para el

establecimiento de una base de datos. Una base de datos es

el agrupamiento ordenado y sistemático de un conjunto de

datos relacionados que tienen por objetivo setisfacer las

necesidades de inforrnación de une ernpresa u organización.

Asi, una base de datos debe recolectar información en forma

continua, a lo largo del tiempo, de los clientes de la

ernpresa y de quienes evidencien posibilidades de llegar a

serlo.

Una lista de correspondencia está conpuesta por los nombres

y direcciones de posibles clientee de los que un¡ etrnpresa

podria esperar tener algún grado de respuesta positiva para
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lo que se está ofreciendo. En los Estadog Unidos existen

cerca de cuarenta miI listas que pueden utilizarse, 1o cual

facilita mucho Ia Ímplementación de programes de Correo

Director pero¡ al mismo tiempo, dificulta la acción de

decidir y seleccionar qué I ista uti I izar pera una

determinada oferta.

2.12. CLASIFICACION DE LISTAS

La clasificación más util izada

correspclndenci¡ contiene tres claseg

de

de

I as I istas

el lag:

de

Listas de Ia propia ernpresa

Iistas de corresponsaleÉ y

Iistas compiladas.

Las listas de la propia empresa son aquéllas ccln rnayor

potencial de respuestas. Es razonable esperar que los

actuales clientes sean Ios mejores receptores pare futuras

ofertas. un problema importante que enfrentan Ias empresas

es la reducción en eI número de clientes, una de cuyas

principales razones en la carencia de lealtad de éstos. De

hecho, las ernpreisas nt:rmelmente dividen sus I istas en

cl ientes activos y cI ientes inactivos. Otra causa

irnportante de esta reducción sc¡n Ios carnbios de dirección

de las perscrnas, Io que implica que la empresa debe estar

actualizando constantemente sus archivos, pare evitar el
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gasto inutil de enviar correspondencia que no puede

entregarse. Para disponer de información rnás detallada de

BrJ5, Clientes, Ias empresas codifican muchas de estes

listas. En esta csdificación egr eE'pecialmente importante

cclnocer las caracteris,ticas rnás utilizadas Para seqrnentar

Ias Iigtas, tales como ta úItima vez que cornpró el clientet

la frecuencia y volumen de compra, el área geográficar eI

sexo, etcétera.

Las listas de corresPgng,ales son lj.stas de personaÉ que g'e

pre5,une tienen atg{rn interés en el Producto de le efnpresa

y que ya han respondido a ofertas de correo Directo. En la

práctica, estas listas 5on lag listas internas de otras

efnpre5,as y se consideran dentro de Ia indu¡tria en segundo

lugar respecto a su grado de eficacia. Normalmente eBtas

listas 5,g' adquieren a través de un corredor o"'broker" de

I istas.

El principal criterio para seleccionar una I ista de

correspongales es, la afinidad de producto que Puede existir

entre la cofnpra que ha realizado la pers,ona anteriormente

y la relación con 1a nueva oferta. Naturalrnente, Ias

ernpres,ag, nf] estarán dispuestas a ofrccerle sus' listas de

corresponsales, para la oferta de productos s'u5'titutos fnuy

cercanos, pero Eí lo estarán Para la oferta de prtrductcrs,
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cornplernentarios o relacionados que no constituyan una

competencia directa.

Un segundo criterio para selÍeccionar una I ista de

corresponsales es el tiempo transcurrido desde que se

realizé la úItima compra. Los nombres de los más recientes

compradores forman lo que se denomina "hot Iist", y

norrnelmente se arriendan e un precio rnayor que el del

resto. La racionalidad de este criterio consiste en que s€r

presurne gue una persclna que recién compró algo es mejor

posible cliente gue otra que compró hace mucho tiempo. Sin

embargo, esta presunción es válida sólo pare productos gue

no Éor1 sugtitutos cercanos.

Las listas compiladas gon listrs de personas de las cuales

nt: se conoc€r su disposición a ccrmprar por correo, pctro que

tienen algunas caracteristicas que perrniten egrupar e Ios

individuos Grn determinadas categorias. Estas Iistas Ias

construyen ernpresas que obtienen registros de personas de

diferentes fuentes. Las más utilizadag son las guias

telefénicas, Ios registros electorales, los registros de

profesionales, Ios nombres de estudiantes universitarios,

log registros de los propietariog de bienes raices,

etcétera. Este tipo de IÍstas no tienen una afinidad

directa con algún producto; sin embargo, esto no quiere

decir que no estén relacionadas con productos. Por
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ejernplo, Iots propietarios de una cesa g'on potenciales

clientes para Ia compra de mobiliario, sistemeg de alarmas

y productos semejanteg.

El mercado de las listas cornpiladas se divide cln fnercado de

listas referidas a empresas y sus ejecutivosr y listas de

consurnidore5. En térrninos generales, las I igtas de este

tipo se utilizan cuando se quiere elcanzar uná alta

penetración de mercado.

2.13. ARRIEHDO T}E LISTAS

Es práctica común en la industria gue las Iistas se

arrienden para su uso por une sola vez, Io que I Ieva a gue

los respectivos contratos de arriendo se forrnalicen por

escrito. Lag principales caracteristicas de estoE

contratos son las que s€! exponen a continueción.

En primer lugar, el arrendador se comprornete a no utilizar

Ios nombres rnás de una vez' salvo los nombres de guienes

hayan respondido al primer envio'

En segunda lugar, el propietario de 1a liEta debe autorizar

previarnente la correspondencia que se Ie va a enviar a los

cornponentes de su lista. Esta práctica permite evitar que

aIgún arrendador inescrupuloso utilice Ia Iista con fines
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que atenten contra Ia moral o que puedan causarle algún

tipo de daño económico al duefro de la lista.

En tercer lugar, el dueño de la Iista debe autorizar Ia

fecha en gue se ve a enviar la cc:rreÉpondencia. Esto

permite que el dueño de Ia I ista pueda saber el tiernpo

transcurrido desde el último envio, con el fin de utilizar

él mismo su lista en un momento adecuado.

Estos tres elementos rnencionados hacen muy importante que

el contrato de arriendo sea rnuy claro y tenga cláusulas que

aEeguren su cumplimiento por parte del arrendador. Para

garantizar su uso por una sola vez, las I istas se

"sieñbran" con nombres que sirven de geñue1os. Normalrnentc

se ponen algunos nombres de personas de la propia empresa,

con une letra cambiada, para detectar el uÉo por rnás de una

vez. En algunos casos el propietario de Ia lista realiza

éI mismo el envío, sin gue su lista quede an algtln rnomento

fuera de su propio contro}.

Una vez que se ha arrendado una o más list¡s, éstas deben

prcrcesarse. Un procescr muy importante que siempre debe

realizarse cuando se considere rnás de una licta es Ia

fusión y depuración de el las. En este proceso las

diferentes Iigtas se juntan y se eliminan log nornbres que

aparecen duplicados. También se deben elirninar los nornbres

Univ¿rsrdsd r:'ur,0n0 de 0tcidenft

!er.,qt' 8ib1;otec¡



cuyas direccione6 aparezcan en forma incorrecta Y Ios

pclsGlan ciertas caracteristicas gue hagan indeseable

envio de correspondencia a ellos.

El precio que se cobra por eI arriendo de I istas depende de

1a cantidad de nornbres que incluyan y de Ia cal idad de

éstog. Normalmente las listas especifican la cantidad de

nornbres, eI tipo de lista, el precio de eIla, su origen, eI

ntlrnero minimo de nornbres que se pueden arrendar y lag

opciones de s€rgrn€rntación que se pueden Elscoger.

2.L4. SEGTIENTACIOñI t}E LISTAS

El concepto de correo descansa primordielmente en la

satisfacción de los deseos y necesidades de las personas.

Por otra parte, todos los individuos son diferentes, con

une gran variedad de necesidades pere cada uno de eIlos.

Esta realidad de heterogeneidad de los rnercados hace del

prcrcclso de segmentacién de los mercados Ia piedra angular

deI concepte de correo. Et proceso de segmentar un rnercado

consiste en dividir un mercado heterogéneo para un producto

Ern varios segmentos, cada uno de los cuales tiende a ser

homogéneo en los aspectos más relevantes para Ia ernpresa.

A travÉs de este proceso la empresa puede orientar su

egfuerzs de correcl en aquel los grupt:r de consumidores dondc

tiene una mayor probabilidad de respueEta.

40
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Este concepto de segmentación es, eg'Pecialmente válido para

eI Correo Directo. Específicamente, cuando 5'ct selecciona

una Iista de correspondencia sGl debe decidir a cuáles

nornbres se le ve enviar Ia of erta dentro de esa I ista.

Naturalmente, el objetivo er utilizar los recursos cn

aquel los nornbres con rnayor probabi I idad de lograr una

respuesta positiva. Este proceso de segmentación de listae

se puede realizar en lag listas propiae de Ia empresa, las

listas de corresponsalee y las compiladas.

Una regla aceptada en algunas industriag establece que 2@Z

de los clientes es responsable por AA'L de.Ias ventag.

Suponga, a manera de ejemplo, que su ernpreta dispone de una

lista de LOA.rd@'@ nornbres y direccionesr y euÉ usted decide

enviarle una oferta a Ia mitad de eI log, Plegidos

aleatoriarnente. La respuesta obtenida será rnuy similar a

la mitad de las respuestas obtenidas en caso de haber

enviado Ia oferta a toda Ia ligta. No obstante' si usted

le enviara 1a correspondencia a sélo 26.6@A nombres que le

reportaran 8@7. de las ventas, tendria una gran ventaja en

términos de costo. A continuacién se analiza cómo puede

efectuarse este tÍpo de segmentación de Iistas.

En prirner lugar, divida esta I ista cen grupos de igual

tarnañor eu€ Éeen mutuamente excluyentes y exhaustivos

colectivamente, de los cuales sG! pueda esPerar a priori
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elguna respuesta diferente. Por ejemplo, se puede dividir

Ia Iista por grupcls de diferentes edades o diferentes

niveles de ingreso, cuando se disponga á esa información.

Dado que usted no puede saber e priori Ia respuegta que va

a obtenerr sr le envia la correspondencia e una muestra

aleatoria repregentativa de cada uno de estoe grupos, Por

rnedie de procedimientos estadisticos que Ee verán más

adelanter s€ puede estimar adecuadarnente 1a probable tasa

de respuestas para el envio.

Supongamcts que los 1€lO.@@@ nombres se dividioron por nivel

de ingreso Eln cuatro grupos, obteniéndose las siguientes

estimacionErs:

Grupo sobre *7gA.OOO rnensuales

Grupo entre i7@@.6OO y $5gB.BOO

Grupo entre $5gO.BOB y TESBA.OAEI

Grupo inferior a $3OO.AOO mensuales

4 r@7.

3 r97.

?,@7.

a rB7.

Suponga además que Ia ganancia neta por venta es de iS.OSO

pesos e igual para todas las personas que cornpran, y rl

costo de producción y envio de Ia corresrpondencia es de

It5@.

Para el grupo de mayores ingresos, la ganancia esperada por

envio es de O'O4xS.OAO = i2o'O. Para el qrupo con ingresos
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entre 3@e.A@@ y 7A@.@@A Ia ganancia esperada es de

Q!rO3x5.OBO = lFI5Oi en el siguiente grupo es de

@ r@2x3.@A@ = ÉL@@ ' 
y en el úItimo grupo €rs de

OrOQtBxS.OOO = *4@. Ciertarnente en este caso usted querrá

enviarle su oferta sóIo a los tres prirneros grupos de su

lista. Asi, enviando la oferta e los 23.@@@ nombres del

gruptr de más altos ingresos se obtiene 4Ql ,8'I de las ventas.

AI enviar Ia oferta a los SQl .A@g nornbreg de mayores niveles

de renta s€l obtiene 7L'47. de las ventas. La situación

ahora es muy diferente de aquélIa en que se envia la oferta

a 50.ElgO nombres seleccionados en forma aleatoria.

La calidad de Ia segrnentación gue 5e realice en una emPrese

dependerá de la inforrnación disponible Para cada nombre de

la lista y de las técnicas estadistices que Ee ernPleen Para

estos efectos.

2.I4.L Criterios de segeentación. En términos teóricos'

los criterios de segrnentación se pueden agruFer en tres

categorias, dependiendo su elección del objetivo

estratégico que se desee lograr y de la disponibilidad de

infornación. Estos criterios son segrnentación por

beneficio buscado, segrnentación por conducta observada y

segmentación por elasticidad de respuesta.
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En Correo Directo, uno de los criterios rnás utilizados es

una mezcla entre conducta gbservada v elasticidad de

respuesta de las personas. Para esto se uti I iza corno

variable proxy la actividad que haya tenido la persclna en

el tl ltimo tiempo en relación a carnpañas de Correo Directo.

Asi, se consideran corno los elenentos rnás importantes para

realizar segrnentación de listas la fecha de la última

cornpra y la frecuencia y volurnen de cornpra. Es Lrna

creencia generalizada en la induetria que estas tres

variableg son las rnejores para indicar la probable

rentabilidad de realizar el envio a un individuo. Sin

embargo, cuando re utilizan estoE criterioE los segrnentos

que resul tan Bon pocos y rnL¡y grandes, Io cual reduce la

probabilidad de gue sean homogÉneos. En la práctica eEtos

criterios se utilizan más para decidir si enviar o no la

oferta a une persona que para ofrecer un producto gue

satisfaga una necesidad concreta de un grupo de

consumidores¡ euEr es €ln últirna instancia la filosofia

detrás del proceso de segrnentación.

Este tipo de eegrnentación puede I levarse a un nivel más

refinador euÉ perrnita identificar el grado de sengibilidad

de Ios consurnidores con respecto a variableE especificas,

cono podrían ser el precio que se cobra por los productos,

1a sensibilidad respecto al nü¡nero de envios, etcétera.
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Si lo que se pretende con Ia campaña de Correo Directo es

identificar nueves oportunidades de mercado, eI criterio

más adecuado es eI beneficio bugcado o necesidades de los

consurnidores. Si se dispone de información para egrupar

consurnidclres ctrn distintas necesidades insatisfechasr s€

pueden considerar ofertas especiales para satisfacer a

estos consumidores. En egte caso los grupoE de

consumidores con similares necesidades se identifican por

aIgún tipo de variable demográfica.

Entre los criterios de segmentacién uti I izados se

encuentran las variables que indican las caracteFisticas

demográficas de los consumidores. Las que se utilizan con

más frecuencia son edad, sexo, nivel de ingreso, nivel de

educación y estructura familiar (número de hijos).

Otra caracteriEtica muy utilizada, sobre todo cuando

trata de I istas cornpi I adas r eu€ son una cornbinacién

otras listas, es el origen del nombre.

En definitiva, Ia decisión de qué criterio utilizar pera

segrnentar una Iista dependerá de la informacÍón disponible

y de la conveniencia de utilizar dicha información. Una

vez que se ha decidido qué criterios utilizarr s€ debe

dividir la lista en las diferentes categorias, ccrn sus

correspcrndientes Iimites para cada una de elles.

s€t

de
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2.t4.2 Técnices de segnentación. El grado de cornplejidad

de Ias tÉcnicag de segmentación varia, dependiendo deI

número de criterios que set utilicen para segmentar Ias

I istas y del grado de refinamiento de lae técnicas

estadigticas empleadas.

En un extremo, cuando se utiliza gólo un criterio, como

podria ser el nivel de ingreso, la técnica para segrnentar

es bastante simple. En nuestro ejemplo anterior se

deterrninaron cuatro niveles de ingreso cc:n sus

correspondientes estimacitrnes de tasas de respuesta. El

procedimiento en este caso se traduce en deterrninar une

tasa de corte considerando principalmente eI nivel esperado

de rentabilidad y las restricciones presupuestarias que

puedan existir.

En el otro extrerno. cuando se uti I izan varios criterios

pare segrnentar, con Eus corresptrndienteg categorias, Be

deben uti I izar métodos y técnicas estadisticag

multivariadas bastante cornplejos. En estos casos, cuando

exi.sten rnuchas variables no existe acuerdo respecto a qué

método o técnica es superior. En algunos casos los rnétodos

son simples de implernentar, pclro los resul tados adolecen de

una serie de problernas estadisticos. En otrosr los métodos

se pueden aplicar sólo en presencia de ciertes condiciones,

y t áun cuando los resultados son estedisticenente
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superiores, tienen un alto costo Y su implementación

requiere de un aveftzado csnocimiento de rnétodos

estadistÍcos rnul tivariados.

La técnica de análisis de regresión múItiple es considerada

por rnuchos ccrmo el mejor método y eI rnás drlctil para

uti I izar €!n la Éegrnentación de I istas en Correo Directo.

Por esta razón, corl la ayuda de un ejernplo, se describirá

y comentará con cierto grado de detal Ie esta tÉcnica

estadistica en su aplicación a Ia Eegrnentación de listas.

Supóngase gue se ha decidido utilizar como criterios de

segmentación eI nivel de ingreso, la edad, y la ubicación

geográfica, con las siguientes categorias para cada una de

las variables.

1.

2.

3.

IiGRESO

f'lás de ¡7AA.g@g

t50s . soo-j7ao.gga

f30s. g8g-t 5€4.000

EDAD

f'lenor de 30 años

Entre 30 y 59 años

Fayor de 59 años

utcmtü Gflwtcr

1. Zona norte

2. Zona central

3. Zon¿ sur

1.

2.

3.

Para poder realizar eI análisis s€r debe disponer de

inforrnación sobre la taga de respuesta. Esta información

se puede obtener de campañas de Correo Directo realizadas

anteriormente o s€l pueden estirftar uti I izando muestras

aleatorias €rn cada uno de los grupos y en el totaI.
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Suponga que no se dispone de información cobre la tase de

respuegta. En tal casor 5€ selecciona une muestra

aleatoria de toda Ia t ista y se egtirna una tasa de

respuesta de 57.. Adicionalmente, con eI rnisrno

trrocedirniento se estiman la tasa de respuesta Para las

diferentes categorias. Suponga los siguientes res'ultados:

NIVEL DE IIGR€SÍI

1.

?.

3.

4.

TASA D€ R€SFIESTA

7 r9z

6r5Z

Srgz

2r3z

ET}AD

5r52

q rgz

q r2¿

UBIOACTüII GEOGR#ICA

6 tzz

3 rgz

5r8Z

Teniendo esta inf orrnación se puede anal izar eI rnétodo de

regresión múltipIe. Mediante esta técnica ge desarrollo un

puntaje que sirve para predecir la conducta de cornpra. 5i

1.

7.

3.

1.

2.

3.



el criterio de decisión es la tasa de respuesta,

análisis de regresión mrlltiple entregará una eertimacién

la probabilidad de respuesta a Ia oferta de Ia empresa.

La variable dependiente de este modelo es la probabilidad

de respuesta Yp y Ias variableg indeoendientes o

expl icativas sorl lag caracterígticas que presenta el
corresponsal. Por tanto, el rnodelo se traduce Grn la
siguiente ecuación:

tp t a + bI X72 + b2 X73 + b3 XTtt + bt X22 + bS XZ3

+ b6 X32 - b7 X33

Los coeficientes a y b se deterrninan en eI modelo por medio

del procedimiento de minimos cuadrados. Los niveles I de

cade categoria se han omitido, pera evitar un problema que

distorsiona los resultados y que en términoE estadisticos

se conoce c()mo multicolinealidad. Asi, las variables xij

tendrán un valor de I si la persona tiene la característica

j en la categoría i, donde i = lr?r3 ct¡rresponde a ingreso,

edad y ubicación geográfica, respectivamente, y j

corresponde e la característica dentro de esa categoria.

Al incluir todas las categorias en Ia ecuación, el modelo

presenta colinealidad perfectar ya euer por ejemplo, Ia

49

eI

de

r,cmo de 0ccidcntc

B¡brr()le(0



50

variable X11 €rs iqual a l-X12-X13-X14. Esta situación

conduce a que el modelo colapse en €rl proceso de estimación

de los coeficientes.

Las variables independientes y dependientes ingresan rl

rnodelo como se expone a continuación. Si Juan González es

una persone que tiene un ingreso de rF35Qt.6@@, 35 años de

edad y vive en la zona sur, se le aeignarán los siguicntes

valores e las variables independientes! con respecto a Ia

variable ingresor sE asignará un valor de xIZ=@, x13=1 y

x14=O; con respecto a Ia variable edadr s€ le asignará un

valor de x32=6 y x33=t. Un valor de Y=1 se asigna si Ia

persona respondió a la oferta, y de Y=@ si no respondió.

EI método de rninirnos cuadrados deterrnina Ios coef icientes

que mejor se ajustan a los datos.

Suponga gue Ee estirna el rnodelo con los datos obtenidos de

la muestra aleatoria con los siguientes resultadosl

lF . 0,25 - 0,¿8 X72 + O.2AX73 -

(o,o?l (o,tzl (0,05)

O rtSXT¿ - O r0g&z2 - O,LOX?

(0,10) (o, oe) (o, 05)

Una persona con

de edad y vive

responder a la

un nivel de ingreso de r32BB.@A@, de 28 años

en Ia zone suF tiene una probabilfdad de

oferta de¡
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lP. 0,25 + 0115 + 0102 . Oraz.

Es decir la tasa de respuesta estimada pare esta persona eg

de 4,27..

Una vez obtenidos los coeficientes e y br s€ puede

deterrninar la probabilidad de respuesta (Yp) de cualquier

persona.

Adicionalmente, el valor de los coeficientes bg, tanto por

e] valor, signo y precisión de la estimación, entrega

inf orrnación acerca de cuál criterio y categoria tiene rnayor

o peor probabilidad de respuesta. La prercisión de la

estirnación de los coeficientes a y b se obtienen

analizando ]a desviación estándar de los coeficientes, 1a

que se presenta entre paréntesis debajo de los

coeficientes. Corno regla de uso rápido se considera que la

estimación de los coeficientes es buena cuando 1a división

del coeficiente por su desviación estándar es rnayor o igual
que 2.

Asi, con este rnétodo se puede confeccionar un ratinq con la

probabilidad de respuesta de todos Ios nombres en una

lista. Al ejecutivo le correspcrnde fijar un punto de corte

pera deterrninar hasta dónde es conveniente realizar el

envío. Esta inforrnación perrnite graficar 1a tasa de



respuesta en relación con el total de respuesta de

Iista. Es decir, permite estimar los diferentes grados

respuesta corl relación al total esperado.

Otras técnicas estadisticas que también pueden utilizarse

pará segmentar listas Éon el análisis discriminante, él

análisis de agrupados (cluster), Ios modelos logaritmicos,

etcétera. El anáIisis discriminante es rnuy similar al

análiEis de regresión mtlltiple cuando existen sóIo dos

categorias Grn que se pueden clasificar los nombres de una

I igta.

El anáIisis de agrupados pernite reunir diferentes nombres

en grupos con caracteristicas sirnilaresr y su principal uso

en segrnentación es pare identif icar grupos que cornpartan

ciertas caracteristicas comunes. Esta técnica puede

utilizarse parF identificar, dentro de la emprese, un grupo

de clientes que corresponda a determinadas características,

para luego hacer un esfuerzo de Correo Directo con un grupo

sirni I ar de no c I ientes .

Por ejemplo, L¡n banco puede identificar eI perfil de sus

mejores 5.CIOO clientes por medio del análisis de agrupados.

Luego se identifica un grupo externo de, suponga, 4@@.@@@

personas con caracteristicas similares. Si la ernpresa les

envia una oferta para que Be conviertan en clientes a estos

52
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EI4@@.4@@ individuos obtiene respuesta de 22,

rElsultado que se logra ron A.@A@ nuevos cl ientes con

caracteristicae eimi lares a las de Ios rnejores cl ientes del

banco. También podria identificarse el perfil de Ios

clientes que Ee ván del banco, para luego utilizar esta

información y tratar de conquistar este tipo de cliente más

vulnerable de Ia competencia. Asi, la empresa puede

concentrar sus esfuerzos €rn las áreas donde exista rnayor

probabitidad de tener efectividad con el mensaje y la

oferta.

Adicionalmente, el disponer de un perfil de los rnejores

cl ientes puede ser rnuy Értil pare la identif icación de

rnercados objetivos y para la planificación estratégica de

Ia empresa.

En la industria de Correo Directo, taras de respuestas de

27 son consideradas aceptables. No obstante, pare que el

Correo Directo se desarroll€) en forrna substancial y pase e

ocupar un porcentaje significativo deI total de ventas

real izadas por los detal I istas r s€ deben eurnentar los

porcentajes de respuestas. Una forrna de ecercarse á estc

objetivo es la segmentación rnás rigurosa de las listas gue

permitan incrementar el nivel de respuesta.
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Otro método que algunas empresas recién están ernpezando a

utilizar en los Estados Unidos esr Ia identificación de

posibles clienteg en forma simultánea con Ia venta. Asit

eln eI envio se le pregunta e Ia persona que no está

comprando acerca de su digtrosición Pare realizar alguna

cornpra en el futuror solicitándole que indique eI rnet en

gue le gustaria recibir una oferta. Las ernpresas que

trabajan en Correo Directo tienen un desafio importante en

eI futuro para mejorar lag tasas de respuesta.

2.T5. TEST DE CA}TPAF¡AS DE CORREO DIRECTO

El objetivo de un test de una campaña de Correo Directo es

obtener inforrnación relevante para la tona de decisiones

que implican eI uso de recursos pare Ia ernPresa. Asít

gracias a los test de campañas 5e puede obtener valiosa

informeción para la torna de decisiones. La implementación

de estos test tiene por objetÍvo obtener informaciónr á

través de una muegtra de 1a población' ecerca de Ia

respuesta del total de la población.

La capacidad de rnedicién de 1og resultados de una campaña

de Correo Directo conlleva la posibilidad gue tiene la

ernpresa pare realizar test de los nensajes Y ofertas que

desea enviarle a un determinado pütblico' Siempre es

conveniente que antes de realizer un envio postal rnasivo 1a
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efnprc]sa lo eva lúe c(]n una rnuestra reprerentativa de I a

población e la que quiere llegar. La emprere puede saber
con un grado de precisión conocido la posible respuesta que

tendrá al realizarlo en forrna masiva. Esta posibilidad le
permite evitar grandes desembolsos de dinero cn campafias

que pueden ir destinadas al fracaso y concentrar los
recursos en Ias campañas c.'n mayores posibilidades de

éxito.

De lo anterior se deduce la importancia gue tiene la
evaluación previa de las canpañas de correo Directo¡ sin
embargor no existe consenso en la industria acerca del
rnejor rnétodo pera probar las carnpañas. Roberts y Berger

establecen tres reglas generales gue deben considerarse
pera real izar test e-f ectivos.

En primer lugar, todos los test deben Eer evaluados con

respecto al criterio de utilidad esperada.

Las decisiones acerca de qué variable evaluar deben

definirse sobre la base de los principios aceptados en

correo y la experiencia de la empresa.

Las decisiones acerca del diseño misr¡o del

adoptarse sobre la base de lo que considera

teoria estadistica.

teEt deben

adecuado 1a
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El tener presente estas reglas simples facilita y permite

una evaluación global de una campañar ro sóIo en térrninos

de Ias tasas de respuesta que se puedan obtenerr sino

también en función de Ia rentabilided de Ias posiblee

acciones que Ée puedan realizar.

2.L6. TIETOIX)LOGIA PffiA POT€R A PRIJEBA CffiA¡VqS I}E CORREO
DIRECTO

El prcrceso para evaluar una campaña de Correo Directo,

consiste en realizar una serie de acciones corno¡ Belección

del criterio de decisión, determinación de la muestra, test

de hipótesis, diseño del teEt y análisis de regultados, EI

objetivo de este proceso es poder obtener Ia información

gue se desea al minirno costo. Este pr<rceso seria

innecesario si se efectueren los envios a toda Ia población

de interés. Sin embargo, en térrninos de costoe-beneficios,

esta acción no seria convenienter ya que e través de una

rnuestra seleccionada aleatoriarnente se puede obtener la

confiabilidad adecuada pará la información que se busque.

2.T7. DETERI.IINACIOñI DEL CRITERIO f}E T}€CISIüII

En el pri¡ner paso la empresa debe deterrninar eI criterio de

decisión que se va a utilizar en Ia evaluación de Ia

campaña. Como se manifestó en las reglas bágicas, Éste

debe estar relacionado con Ia rentabilidad que se desea
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Iograr, la que puede 6er referida a Ia utilidad esperada

del envio postal que se va a efectuar o aI valor económico

de cada nuevo cliente que s€r conquiste en la campaña.

Ciertamente, la empresa no debiera considerer la tasa de

respuesta en forrna afslada respecto a la oferta que

realice, ya que puede darse el caso de que una carnpaña con

une rnuy baja repuesta sea más rentable que una con una alta

tasa de respuesta, debido a que los rnárgenes de ganancias

son diferentes.

2. 18. DETER'IINACION DEL TATIA6íT] DE LA ]I||'JESTRA

En segundo Iugar, la ernpresa debe determinar eI tamaño

rnuegtral una vez que se ha def inido 1a población. Esta

decisión es bagtante cornpleja, debido a Ia naturaleze rnisma

del Correo Directo, que trabaja con tagas de respuestas muy

bajas, y al compromiso que existe entre el costo de probar

una rnuestra y eI nivel de precisión de la inforrnación que

Ee desea obtener. EI egpecialista debe seleccionar una

muestra de un tamaño suficienternente grande para tener una

estimación relativamente precisa de loe valores del total

de la población. Las preguntas gue debe responder el

especial ista scln: ácuántos elernentos de Ia población deben

ser muestreados? , ¿L@@, L .A@@ ó 5.@A@2 r ócorno debiera

decidirge el tamaño correcto?
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En Correo DÍrecto Io que intereEa es verificar el
porcentaje de la población que responderá positivamente a

la oferta de la empresá. En este caso Ée r€rcurre a una

fórmula que estirna el tamaño rnuestral sobre Ia base de

proporciones.

Ex isten dos el ernentos centra I es en I a deterrninación del

tarnaño rnuestral que están bajo el control del ejecutivo de

correo. En prirner lugarr sé debe determinar el margen de

error que se esta dispuesto a tolerar entre los valores

estimados y los valores reales de la población. Esta

tolerancia refleja la disposición del ejecutivo para correr

riesgos.

El segundo elemento que se debe considerar es el nivel de

confianza que se desea lograr con loE resultados del lest.

si eI ejecutivo quiere estar absolutamente segurcr de los

resultadosr debe realizar un censo con toda la población.

Norrnalrnente Be trabaja con niveles de confianza de g1y..

Esto implica que existe 32 de riesgo de que eI parámetro en

egtudio ( la tasa de respuesta) esté fuera de la gama de

posibles errctres especificados por et intervalo de

confianza. La tabla de distribución normel entreqa eI

valor z asociado con el nivel de confianza deseado,
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También para el cálcuIo del tamaño rnuestral se debe

deterrninar la desviación estándar de la población. Sin

ernbargo, cuando hay que estimar proporciclnGls, I a

desviación estándar de Ia muestra sigue Ia fórmuIa.

Deevlaclóa eatáDdar . p C),

donde p = probabilidad de obtener una respuesta ) G = 1 -P.

Así, el tarnaño muegtral queda determinado por la siguiente

f órrnu I a:

Error tolerable

Valor asociado con el nivel dc confianza estipulado

Tamaño muegtral

ff = P o(z"lz,

donde

e

z

N

La Tabla 5 muestra los diversos errores rnuestrales

asociados con diferentes tamañog de Ia muestra. En Correo

Directo normalrnente se trabaja con porcentajes de respuesta

rnuy bajos, que se sitr.lan en los extrernos de Ia distribución

Universidoo .'rrrorn0 de Oaidant¿

Serrión B¡bl¡otsco
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estadistica. Esta situación determina que para tener

resul tadoe confiables se deba trabajar con tarnañoE

muestrales muy grandes.

En la Tabla 5 eI error rnuestral incrernenta cuando

aumenta el nivel de respuesta, pero eI error relativo

disrnÍnuye cuando se incrementa el nivel de respuesta. Et

error relativo es el error absoluto dividido por el
porcentaje de respuesta- Adicionalmente, si s€r desea

aurnentar el nivel de conf ianza desde g3Z a 997., el tamaño

muegtral aumenta eproximadamente al dobIe, pera tener un

margen de error similar.

En general, lo que se infiere de estas tablas es euer pare

tener resuI tados estadisticamente signif icativos ante bajas

tasas de respuestas, se requieren tamaños rnuestrales

grandes. Esta situación imposibilita el utilizar listas

con pocos registros para probar sus resultados.

Igualmente, esto Ileva a realizar test gólo cuando las

diferencias en los envios son sustanciales. No existen
razones para realizar test sobre pequeños detalles de un

envío; se deben someter a prueba las cosas irnportantes de

éstos.

En la industria del correo Directo se ha establecido como

regla general gue para que una rnuestra sea representativa
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de la población, ella debe tener un tarnaño suf icientemente

grander eur permÍta obtener alrededor de cien respuestas,

con lo que se logra un grado de confiabilidad aceptable.

Con esta regla, tasag de respuesta de dos cr cuatro por

ciento requieren fouestras de 5.OOQ} y 2.50Ql personas,

respectivamen te .

TABLA 5- Errores pera diferentes taoaños nuestraleg y
tasas de respuesta (Con 957. de confianza).

TAf'IAñO

I'IUESTRAL ERROR ABSOLUTO

5tl
rffl

2.ftf
t.tff
n,ts

5tl

I,fl
lrSIl
t,62t
1,28U

l,2ll
I,ll

2,ll
t, ?3u

1,871

l,39¡
at27l
I,ll

3,fl,
t,Jfz
t,16l
l,tll
f,331
3,1¡

{,11
trl?t,
t,2|'l
I,tf¡
1,381

|,ll

5,tz
t,9ll
t,3lt
lrgil
l,fu
5,f¡

ERROR RELATIVO

3S

27

t9
L2

I

{3
3f
22

tl
rf

5f
55

25

tó
il,

62

fl
3r,

?f
tt

gl
62

lf
?8

2f

5S
1.flt
2.ttl
5.Af

l|.0t1

2.L9. ANALISIS DE RESI.a-TATX]S

Una vez que

anal izar y

se ha diseñado

reoistrar los

y real izado

resu I tados .

test, E¡e deben

Obviamente, el

eI
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ejecutivo seleccionará el envio que represente un mayor

nivel de ganancia pera la empresa. Se debe tener presente

que en Ia evaluación de los resultados hay gue considerar

la rentabilidad de Ia carnpaña en una perspectiva de largo

plazer eu€ considere todos Ios costos que hay involucrados

en conquistar y retener al cliente en eI transcurso de la

vida útit de éste para la empresa.

2.2g¿. INVESTIGACITTN DE ]'ERCADO I'EDIANTE CORREO DIRECTO

El Correo Directo tiene un gran potencial en eI proceso de

investigación de mercado. Normalmente lag erftPresasr Por

rnedio de investigaciones de mercado, conocen Ias actitudes

e intenciones de cornpra con respecto a un nuevo producto¡

er decir, el. las cclnocen la "probable" conducta deI

consumidor. EI Correo Directo ofrece Ia posibilidad de

realizar investigaciones analizando eI comportamiento de

Ios consumidoreEi.

Suponga, a manElra de ejemplot que Lrna ernPrese desea

introducir un nuevo champú en el mercador para el curl ha

desarrollado dos arornas diferentes. También la ernpresa ha

diseñado dos llarnados publicitarios para comercializar su

producto. En la investigación tradicional, por rnedio de

cuestionarios se le pregunta a una muestra aleatoria de

potencialeg consumidores sus preferencias sobre las
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diferentes modalidades del productor y de estos r€sultados

se infieren conclusiones. Por medio del Correo Directo se

puede obtener información más fidedigna acerca de Ias

preferencias de los consumidores.

Para realizar este proceso de investigación se selccciona

una Iista con caracteristicas sirnilares a las del mercado

objetivo que se desea alcanzar. Luego rsta lista se divide

en cuatro segmentos elegidos al ezar, a los cuales se les

envia una oferta diferente que incluye un test que cornbina

las cuatro variables que se desea analizar. En cada uno

de estog envÍos se incluye un cupón debidamente codificado

para que el consumidor pueda compFar eI producto por

cctrr€ro. Egte tipo de investigación entrega información

acerca de cuál cornbinación es mejor. Este tipo de test que

puede realizarse en la etapa de desarrollo deI producto

entrega valiosa información a un cogto razonable y adernás

impide que Ia competencia s€l entere del producto,

especia lrnente si sE! uti I iza un nornbre de f antasia.

Adicionalmente, sEr pueden investigar a través de un

Eeguimiento Ias razones que tienen Ias persclnas pare no

cornprar el producto. Es posible esperar que en eI futuro

las grandes ernpresas que venden productos de consumo masivo

utilicen el Correo Directo para realizar investigaciones de

rnercado en el desarrollo de nuevos productos.



3- ENTREVISTA

3. 1 INTRODUCCIOT{

La encuesta por rnuestreo fue Ia técnica que permitió hacer

inferencias sobre la población seleccionada para la

entrevista.

La entrevista permitió evaluar el dcsarrol Io que tiene eI

Correo Directo, corno herrarnienta del mercadeo directo en

Colombia. Además dió a cclnocer las aplicaciones, resultados

y problemas experimentados en carnpañas realizadag Pt:r los

entrevistados.

3.2. FÍ]RFN.H-ACIf]TrI T}E HIPOTESIS

No se conoce de Correo

demostrará a través de

ernpresas y a Ias ocho

grandes de Cali.

Di recto en Co I ornbi a , 1o cua I se

una entrevista diricida a 22

(8) agencias publicitarias más



65

3.3. VARIABLES

Para determinar la factibilidad de una ernpresa de ventas

por Correo Directo en Colornbiar És necesario cont:cer eI

cornportamiento de I as siguientes variables.

Nonbre de la variable: Uso del Correo Directo en Colombia

Indicador: Empresas que utilizan el Correo Directo como

medio de pubiicidad o venta.

Indice: Porcentaje de las empresas que usan el Correo

Directo.

I{onbre de la variable: Conociniento de Correo Directo en

Co1 ombia .

Indicador: Definición de Correo Directo

Indice: Porcentaje de empresas que pucdan definir con

cierta precisión, poca o nula el concepto de Correo

Directo.

Noabre de la variable: Confiabilidad de Correo Directo en

Co I ombia .

Indicador: Resultados de las empresas con el Correo

Di recto ,

Indice: Porcentaje de empresas con resultados excelentes,

buenos y malos.
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en IaNoarbre de la variable: Volumen frecuencia

utilización deI Correo Directo.

Indicador: Cantidad de veces que utiliza el Correo

en el año y cantidad de envios por Correo Directo.

Indice: Porcentaje de ernpresa que envian una vez

tres correos por año Y número de envios por

clasificados de 1.CIOO e 3.O@O, 3.@@@ a 3.e@@,

L6.@@@, lEl.@B0l a 3@.@@@ y mayor de s0.et@@.

Directo

,doscl

correo

3.@@@ a

3.4 DISEÑO

Para poder deterrninar la f actibi I idad de una ernpresa de

ventas por Correo Directo s€r util izó un diseño

cuasiexperinental que permitiera la comprobación de Ias

hi pótesi s .

3.4.1 Investigación prelioinar. Inicialmente :le realizó

una investigación preliminar que perrnitió detectar Por

rnedio de un sondeo cuáI es la inf ormación más irnportante Y

apropiada que sirviera de guia pere la realización de un

modelo adecuado de entrevista.

Impl ica entrevistaE inf orrnales

conocedoras de rnercadeo.

diferenteE personas
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El sistema de ventas por Correo Directo elra conocido por

personas que hubiesen tenido alguna relación cctn mercados

extranjerclr como Estados Unidos, Brasil, Héxico y algunos

paises eurcrpeos, Esto I Ievé a la conclusión que Ia

entrevista debia ser dirigida a personas que tuvÍeran una

rnayor probabilidad de estar en contacto con estos tipos de

rnercado.

La entrevista se orientó hacia persctnas de mercadeo de

ernpresas y agencias de publicidad más grandes de Cali, para

buscar rnayor inforrnación con base a la experiencia y rnanejo

de técnicas de mercadeo directo que hubiesen aplicado.

5-4.2 Entrevistas inforoales. Para lograr que le

información necesaria para el estudio y elaboración de la

entrevista forrnal se formularon las siguientes preguntasr

3.4.2.1- Preguntas a cclnsunidores- ¿Dónde compra?, ácómo

cornpra?, ¿cuánto compra?, ¿qué tipos de problerna encuentra

aI realizar su6 cornpras?, áIe gustaria hacer sus compras

desde su hogar o sitio de trabajo?

3.4.2.?- Preguntas a expertos en nercadeo. ¿Conoce usted

sobre publicidad directa?, áqué herrarnienta de mercadeo ha

utilizado y por qué?r ógué resultados ha obtenido?¡ Zconoce

sobre el Correo Directo?, éha utilizado usted alguna vez
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ETuna base de datos?r ¿recibió alguna

Correo Directo?

De las preguntas hechas en todas las

secar concluEiones generalesr así:

El consumidor

r La rnayoria de las personas

centrog comerciales Por la

cualquier tipo de ccrrnpra.

asesoria para hacer

entrevistas se logró

prefieren desplazarse a Ios

f lexibi I idad para real izar

y el efectivo en el orden de

consumo de viveres o productos

descuento en el total de su

r Dependiendo del tipo de productos sus cornPras Ias

real izan tron tarjeta de crédito' cheque perscrnal o

efectivo. Utilizan principalmente la tarjeta de crÉdito

cuando se tratan de productos diferentes a viveresr Forgu€l

son manejados Eln la mayoria de los establecimientos y

perrnite diferir su cornPra.

Utitizan el cheque personal

preferencia mencionado pera

que les pernita obtener un

cc}fnpra.

r El consumidor

cuando su cornpre

víveres.

en general uti

es rnayor a diez

I iza tarjeta

mi I pesos y

de crédito

diferente a
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r Los problernas más usuales fueron: traslado aI centro

comercial , escesez de tiernpo, dernora Pera el pago en 1a

caja registradoran la aglomeracíón de gente en Ios periodos

de pagos de salarios.

Expertos en mercadeo

I t'luy pocos conocian sobre este concepto.

r La gran rnayoria uti I iza

y materiales en punto de

Correo Directo.

nedios rnasivog de cornunicación

ventar ñuy pocos utilizan el

Por el desconocimiento del sistema de Correo Directo

gran rnayoria uti I iza los sisternas tradicionales

publicidad para rnercadear sus productos.

r Un gran porcentaje de los entrevistados no logran medir

con precisión el efecto de su publicidad.

r Afirmaban haber leido sobre Correo Director Pero

encontraban mucha aplicabilidad para sus productos en

mercado colombiano.

r Las personas gue han utilizado el Correo Directo como

medio de comercializar sus productos han tenido dificultad

en obtener la base de datos requerida.

la

de

no

eI

.ffif'-

UnivcrsiCao ' t nc dc 0cride¡ta

Sirr,ón f Ir,r,teÚ
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I Usaron el Correo Directo Pare experimentar una forrna

exitosa de otros paises €ln rnercadear o comercial izar

productos.

De acuerdo con estas respuestas se concluye que la

entrevista debia ser dirigida a Personas de rnercadeor Ya

que perrnitiria evaluar el conoci.rniento sobre Correo Directo

que hay en eI pais.

3,5. INSTRLIT.ENTÍ]S

Los instrunentos que se utilizaron pera recolectar Iog

datos pertinenteg fueron cuestionarios' computador y

libreta de apuntes. Se diseñó un cuestionario que se

llevaba durante la entrevigta corno guia y lugar donde se

consignaba la inf ormación surninigtrada por el

entrevistado, Ell computador se utilizó Para tabular los

datos de la entrevista y la libreta de apuntes para tornar

datos que no se podian consignar en el cuestionario de la

entrevista. El cuestionario utilizado pere la entrevista

se presenta a continuación

CI.JESTIÍ]}IARIO

1 . Hacen publ icidad.

SI NO
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2. Qué medio utitizan. (Para los que contesten si a la

pregunta anterior!.

Revistas

Televisión

Prensa

Radio

Corres Directo

Otros

3. Sabe qué es pubticidad directa? (sólo Para empresas).

4. Sabe qué es Correo Directo? (Sólo para enpresas).

5. Lo ha utilizado para la venta de sus productos'

6. (Sólo para las agencias). Le rnanejan a sus clientes

carnpañas de Correo Directo?

7. Frecuencia anual de Correo Directo- (SóIo pera laE

empresas que han hecho Correo Directo.

B. Cuál ha Eido el volumen del envio? (Para empresag quc

han hecho Correo Directo y pera I as ernpr€lses gue han

manejado Correo Directo a gus clientes)-
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9. Cuál han sido sus resuttados? {opinión de las empresas

que han hecho Correo Directo Y de las agencias que han

manejado Csrreo Directo a Bus clientes).

l@. cuá1es Eon Ios principales problernas de correo

Di recto?

11, Oué problemas encuentra con las enpre5'as litográficas

para una camPaña de Correo Directo?

L2. Qué base de datos utílizaron?

13. Obtuvieron estadisticas de eficiencia del correo

Di recto?

14. Utilizarian Correo Directo en el futuro?

15. Han recibido correos directog?

16. Cuál ha sido su opinión sobre estos c¡1rre¡1s dírectog?

L7. Ha comprado Por correo?

1A Cornpraria en un futuro por correo?

19. Enviaria dinero Por correo?
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2@. Cuál seria Ia solucién para que surgiera eI Correo

Directo?

3.6. PROCEDIT'IIENTO

La inf ormación que se recopi 1ó en eI sondeo prel irninar

definió el tipo de prequntas a desarrollar en Ia encuesta.

Se debe tener en cuenta que el cuestionario debe ser corto

y de preguntas poco complicadas y concretas. Para que 5eá

fácilmente manejable, codificado, depurado y susceptible de

tratamiento ÍnforrnátÍco debe tener una estructurar s,uces'ión

de pregun tas y amp I i tud que rnan tenga e I in terés de I

encuestado; conteniendo un vocabulario apropiado aI nivel

cultural aI que ve dirigido.

La extensión del cuestionario fue de 2L prequntas c¡3n una

duración entre sqt y 4r¿ minutos, para evitar la f atiga de

ambos, entrevistador y entrevistado.

Para que 1a entrevista pudiese Ilevarse a cabor Ée concertó

previarnente una cita a través del teléfono y evitar pérdida

de tiempo.

Et primer contacto con la

puede ser decisivo Para

entrevista. Se debe evitar

persona gue ha de entrevistar

eI éxito o fracaso de Ia

ser confundi.do con un vendedor
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por 1o gue debe I levarse solamente el material necegario

para realizar la entrevigta.

Este cuestionario que g,e desarrollo implicó un proceso de

cofnunicación entre el entrevistador y Ias personas,

entrevistadas que facilitaron Ia información cofl eI mayor

margen de confiabilidad.

3.6.1 Caracteristices de la entrevl.sta. El cuestionario

tuvo las siguientes caracteris,ticas las cuales presentaron

Ias siguientes ventajas y desventajag:

Economia; LaE consideraciones sobre costos en Ias

diferentes etapas de planificación r recoqida Y

proceÉeffiiento de datos, evaluación Y anáIisis puede en

rnuchos cas,(]É demostrar 1a no conveniencia de efeCtuar una

investigación exhaustiva.

Diversidad: Es un método que permite recoger cualquier

tipo de información necesaria.

Vale Ia pena mencionar el altisirno indice de recelo y

desconfianza del colombiano, la falta de credibitidad del

colombiano es, una ceracteristica de gran importancia que se

debe tener €ln cuenta en cualquier intento de Correo

Directo. Lo que se quiere destacar al decir esto es que el
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cofnpromist1 de generar acción en una audiencia de Correo

Directs, demanda tener una amplie gama de factores. Del

estudio y manejo de estog factores depende en gran parte el

éxito de la campafra.

3.7. ltuEsTREO

La población necesaria pare obtener rnayor inforrnacj.ón sobre

el conocirniento y 1a experiencia en Correo Directo en

Colombia debia estar conformada por empresas que hecen

publicidad en gran escala y por agencias de publicidadr las

cuales son interrnediarias en mercadeo.

El tamaño de la rnuestra por consiguiente Ee tomó de las

ernpresas ccrn activos meytrres de ¡2.57O y rnenores de

*176.@A7 milltrnes de pesosl Y de agencias de publicidad

rnás representativag de la Ciudad de Cali. Según Anexo 3.

3.7-1. Ta¡naño de

UN I VERSO ¡

ERROR !

P:

Gl!

7 (95]i.) t

la muestra de enpreses-

1OB Empresas

2@'r

@.37.

@.37.

1 .96

rFuente, Confecámaras L99t.
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n =P'g r!=
É- P'q
g2 ¡¡

0r5 x 0r5
(0,2)2 ^ 0,5 x 0,5
(1,96)2 1oo

fl:tv

Como resultado se obtutvo que el tanaño de la rnuegtra de

€rrnpresas eE de 19, pero se hicieron un total de ?2

entrevistar para tener une rnayor confiabilidad de Ia

rnuegtra.

3.7-2. Tanaño de la Fh¡estra de Agencias de Publicidad-

UNI VERSO:

ERROR :

P¡

o:
7 (95'/.1 z

25 Empresas

?@'L

@.3'A

@.32

1 .96

fl= 0r5 x 0r5 =$(0,2)2 
+

(0,5 x 0,5)
(1,96 ) 3 25

Como resultado se obtuvo que el tamafio de la muestra de las

agencias de publicidad es ocho (B).
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3.8. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS

A continuación se analizarán los resultados de las

entrevistas real izadas a Ias ernpresas y agencias de

publicidad de la ciudad de CaIi.

¿HACEN PUBLICIDAD"

Et 957. de las conpañias entrevistadas hacen publicidad. Ver

Figura 2.

¿OUE I'EDIO UTILIZAN? (sólo para el 957.). Ver Figura 3.

t@@7. usan revistas

6?7. ulilizan la televisión y la Prensa

527. utilizan la radio

3€}7. EL Correo DÍrecto*

717. utilizan otros rnedios corno volantes en los puntos de

ventasr váIlas publicitarias y otros.

t( El Correo Directo que dicen estas €lmpreses uti I izar no

contiene forrnato con porte prepagado para la respuesta ni

opciones de cornpre de la rnercancia a vuelta de correo. En

todos los casos el envio era parte de una publicidad que no

rnedia retorno ni efectividad y en otros tenia fines solo

inf orrnativos a sus propios cl ientes.
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¿SABE OUE ES PUBLICIDAD DIRECTA? (solo eapresas). Ver

Figura 4.

367. Podian definir c6n cierta precisión este concepto

467. Decian saber que era PD pero su definición era

incorrecta

187. Dicen no conocer este conceoto.

Esto significa gue más del á4'L de los entrevistados no

conocen que es Publ icidad Di.recta.

¿SABE OtE ES CORREO DIRECTO? (solo enpresas). Ver Figura 5.

27'L Podian de{inir con cierto grado el concepto de CD

557. Af irrnaban saber pero su def inición era incorrecta

187. Admitian no conocer la definición.

Más del 737. desconocen lo gue es Correo Directo o sea que

al igual que en la Publicidad Directa la gente de las

empresas no concrcen correctarnente este concepto.

¿LO HA UTILIZAIXI PARA LA VENTA IIE SUS PROIIUCT(}S?. Ver

Figura 6.

(Sóto las empresas que hacen publicidad)

387. Dicen haberlo utilizado

627. Nunca lo han utilizado.
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Ese 387. en su rnayc:ria ha utilizado el correo para informar

a sus clientes del producto que ellos venden y nt: ccrmo

medio para Ia venta.

¿LES fIANEJAN A SUS CLIENTES CAT.FAÑAS DE CORREO DIRECTO".

Ver FÍgura 7. (Sólo agencias)

El 757. de las agencias en aI rnenos una ocasión Ie han

"rnanejado" a sus cI ientes campañas de correo Directo. EI

manejar quiere decir gue han hecho s0LAf.lEHTE la parte

creativa de Ia pieza publicitaria.

FRECUETICIA ANUAL DEL C.D. Ver Fioura A.

(sóIo para el 387. de las ernpresas gue hen hecho cD)

757. De dog a tres veces

257. Una vez.

VOLU|IEN DEL ENVIO. Ver Figura 9.

(conjunto pare el 3a7. de las empresas y eI 7sz de lag
agencias )

242 Enviaron entre 0! y mil piezas

7Z Entre mil y 3 mil

7Z Entre 3 mil y 5 mit

7Z Entre 5 mil y 1@ mil

367. Entre lE mil y 5O mit

217. Más de SQl mit.
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El resultado del 237. para más de 5A mil es sorprendente

pero este se debe fundarnentalrnente a que las corporaciones

financieras y bancos envian a sus cuentacorrentistas

información ecerca de Ios nuevos servicios que Proveen.

RESULTADOS (Opinión directa del 587. de las eetpresas). Ver

Figura L@.

El 252 de las cornpañias piensa gue sus resultados con el CD

{ueron excelentes

El 637. piensa que fueron buenos.

Solarnente un 127, piensa que Bus resultados f ueron regulares

pero nadie piensa que sus resultados fueron rnalos.

Esto guiere decir que prácticarnente todas las cornpañias

entrevistadas piensan que el Correo Directo Junciona cornt:

rnedio de venta y publ i cidad a pesar que rnás del 7@7. no

tienen rnétodo f orrnal para medir sus reEul tados.

RESULTADÍIS (Sólo para el 757- de las agencias)

177, Reportaron que Eus clientes piensan que fueron excelentes

667. Buenos

L77. DLjeron no tronocer infornación pues sólo lo nanejan los

ejecutivos de la cuenta.
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RESUT.IEN T}E OPINI(I{ DE LOS RESIJI-TADOS

En resurnen el 292 de Ias compañias piensan que sus

resultados han sido ercelentes.

EI 647. opína que son buenos

El 77. piensa que es regular

Un 7Z na conocía sus resultados (agencia).

PRINCIPALES PROBLET{AS t}EL CtnREO DIRECTO

No existencia de listados

Desconocimien to

Credibi t idad

No factura

No hay buzones

No hay quien asesore

Compañ ias

557.

437,

43v.

Agencias

75't

63:¿

637.

257.

tienen

trata.

367.

257.

La no existencia de listados es la cau6a más mencionada

tanto pcrr compañias corno pt:r las agencias de ser el

principal problema pare el desarrol lo del Correo Directo en

Co I ombia .

PROBLET.IfIS DE LOS IT'FRESÍ}RES I}E Cf]RRECI DIRECTB

(3€|7. de las enpresas)

Todas las compañias creen que con los impresores

ningún problerna cuando de imprirnir Correo Directo

no

5e
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PROBLEI{AS f}E LOS IT.TPRESTIRES t}E CD

(757. de las agencias)

L7L de las agenciaE piensa que uno de los problemas de los

irnpresores es la entrega y otro L77. piensa que les falta

recursos cuando ellos solicitan algo totalmente innovador.

Un 667. piensa que no tienen ningrln problema

Ni las cornpañias ni Ias agencias mencionaron problemas corno

precio o calidad.

OUE BASE DE DATOS UTILIZAN

(38Z' de las eapresas y 737. de las agencias)

Et 86:á de Ias compañias utilizan base de datos propias

junto con alquiladas o compradag de las pocas oficinas gue

venden los listados o de lag cámaras de comercio.

Só1o un 147. usa SOLO bases de datog internas o propias

La agencia NUNCA provee lag Iistas.

LLEVAN ESTADISTTCAS T}E EFTCIENCIA DEL CORREO DIRECTO

(387. de las enpresas que hacen CD)

Hás del 7@7. de lag empresas ncl tienen un método pare

determinar la eficiencia del csrrerc¡ enviado. Solarnente un

3AZ lo hacen.
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UTILIZARIAN CffiREO DIRECTO EN EL FUTTJRO

Las agencias {257.) gue no han usado CD para sus clientes
acordaron que en un futuro Io recomendarian y el 6zy. de las
efnpresas qu€l no lo ha usado manifestaron que lo harian EoIo

si tuviesen una asesoria aI respecto y el listado correcto
de log prospectoÉ e los cuales dirigir su pubticidad.

HAN RECIBIDO C{TRREO DIRECTO

Todas Ias persones de Ias agencias manifestaron haber

recibido un correo Directo alguna vez y solarnente un 1o7. de

las personas de ernpresas manifestaron jamás haber recibido
un Correo Directo,

OPINIO¡I SOBRE ELLOS

MaIa cal idad

Nada creativos

HA C(I.ü'RADCI PfN CORREO

EI perscrnel de las

respecto aI cot.reo

utilizarle pare sus

agencias es más critico e incrédulo
y por ese razón es rnenor propenstr a

cornpras personales.

5l

No

Empresas

33:¿

9Z

Empresas

642

367.

Agencias

337.

677.

Agencias

3AZ

3@'r



RAZOIIIES PffiA ESA

La conveniencia y

son los factores

cc}rre(f,.

93

C(nIPRA

la oportunidad en el mofnento de la cornpra

por los cuales la gente ha comprado por

CTTT.TPRARIA EH TJITI FUTI,JRÍI POR CORREO

El L@@Z de los entrevistados de las ernpresas cornprarían por

Correo Directo al igual que cerca del 9@Z de las agencias.

ETWIARIA DIT€RO PM C(NR€O

llás del 9@'L de gente de las empresas no envi¡ría dinero

efectivo por correo mientras que eI 3@7. de los

entrevistados de las agencias si Io haria.

CUAL SERIA LA ST]LI.EION PARA OIJE STJRGIERA EL CÍ}RREO DIRECTO

Prácticarnente eI 732 de las agencias y ernpresas

respondieron que la solución seria una entidad que tuviese

los Iistados correctos de acuerdo con Ia necesidad deI

cliente. Las agencias además piensan que es neceserio que

una entidad se encargue de aselEorer al cliente cuando s€t

trate de hacer una campaña por Correo Directo.



4. PRTJEBA PILOTO

4.1 TNTRODUCCI{]¡|

En la búsqueda de medir la aceptabilidad de este tipo de

rnercadeo y de acuerdo con los resultados de la entrevista,

se constató que el Correo Directo es un sisterna novedoso

de ventas. Esta variable incrernentaba la probabilidad de

éxito de una carnpaña de Correo Director FoF tanto 6e

consideró oportuno hacer una prueba piloto que perrnitiera

medir la factibilidad del proyecto. Los soportes de esta

prueba los encontrarán en el Anexo 1.

4 .2 FOR}1I.H_ACITI¡I T}E HIPOTESIS

Esta prueba intenta demostrar la validez o no de la

siguiente hipótesis: E1 sisterna de Correo Directo es

factible si en la prueba piloto de venta por Correo

Directo se obtiene un retorno sobre la inversión de aI

rnenos en porcentaje igual a la inflación anual en colombia.



4.3 VARIABLES

De acuerdo con 1a hipótesis

conocer el comportamiento de
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antes rnencionada es nec€rsario

la siguiente variable¡

Nombre de la variablel Factibilidad de éxito de ventas por

Correo Di recto en Co I ornbi a .

Indicador: Flujo de caja.

Indice: Tasa Interna de retorno.

4.4 DISEÑO

Este diseño experirnental se convierte en Ia prueba más

deterrninante de 1a f actibilidad de la ernPresa de ventas por

Correo Director yá que perrnite obtener mediciones reales

con respecto a la j.nversión en un Correo Directo.

4.4-l Investigación prelininar. Basados en datos

estadisticos de la DMA (Direct Marketino Asociación 1989)

se realizó un proceso de selección deI producto teniendo en

cuenta Ia distribucién de ventas de productos de

especialidad, Estados Unidos 1?€}9' y de acuerdo a Ia

factibilidad de adquisición del producto en consignación.

tuvieron en cuenta variables como coEto, precio y tÍpo

articulo pare hacer la gelección adecuada de la bage de

Se

de



datos del púbIico al cual se le hizo llegar Ia oferta,

cual puede seF alquilada a otras entidades rnientras

construyen y compran ligtas propÍas.

Esta prueba piloto incluye los servicios de diseños de

textos, gráficos, fotografias y formatos del material
impreso que Eon suministrados por agencias de pubticidad,
y cornpeñías de mercadeo directo. una vez se tenga el
diEeño definitivo se realiza la selección a color de todas

Ias partes de Ia pieza publicitaria, subcontratada e

ernpresas litográficas. La separación color consiste en

cuatrc o más peliculas negativas o positivas segrln corno lo
requiera el irnpresor de tsdas las partes de la pieza

publicitaria (gobre, volantes, tarjetas de respuesta, carta
y otros)¡ paraIelarnente se hace la unión y Iimpieza de

duplicados de los nombres que provienen de diferentes baseg

de datosr al igual que ra clasificación de nornbres para

facilitar eI porteo, luego se hace la impresión de los
I abe I s cor¡ l os nombres escog idos . También se tiene I a

opción de colocar el nombre a quien va dirigida la oferta
en 1a carta de presentación, lo cual incrementa la
probabilidad de respuesta.

El ensarnble, ernpague y direccionarniento de la pieza

publicitaria puede ser rnanejado por talleres de correo, o

96
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para rnás economia, Io puede hacer Ia pelrsone que está

haciendo el correo.

En su orden de procest:s sigue eI porteo o despacho gue

significa la entrega fisica de la pieza al prospecto

clienter gue puede ser subcontratada con Adpostal, una de

las formas mág econórnicas de entrega, o con otras ernpresas

gue man€ljan correo certif icado, más costogo, pero con rnayor

probabi I idad de entrega de la pieza publ icitaria;

finalmente está el fulfillmg¡¡! que ctlnsiste en eI despacho

de la mercancia una vez recibido eI pedido y en eI

prt:cesamiento de la facturación para el recaudo de cartera.

Para el caso de Ia prueba piloto se escogió corno producto,

de acuerdo a Ias estadisticas mencionadas anteriormente,

Iog libros (Biblia y Diccionario Larousse), porque ere

fácil 1a adquisición del producto en consignación y el

margen de contribución alto.

4. 5 INSTRI.fr'IET{TOS PRI.EBA PILOTO

Et cornputador se uti I izó para tabular el rendirniento de Ia

base de datos, porcentaje de devolucioneg, porcentaje de

respuestas recibidas y porcentaje de inversión y retorno.
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4.6 PRT]CEDII.IIENTO

El prirner peso cuando se va a desarrol lar una canpaña de

Correo Directo es definir la estrategia creativan 1a cual

eE siempre el punto de partida de cualquier campaña

publicitaria.

4.6-l Descripción de la estrategia. El empleo de recursos

por parte del Correo Directo a partir de la escogencia

previa del producto, 1a idea creativa hasta rec€lpción de la

orden de pedido puede ser analizado en un orden secuencial

en la siguiente forma:

4,6.1.1. Servicios creativss- Se trabaj¡ con ágencias de

publ icidad entre las cuales se reconoce gue Centrun

Publ icidad asociada corl Oci lvy & ff atter está of reciendo

servicio especializado de Correo Directo, aprovechando eI

know how de su filial en Brasil.

4.6.2. Listado de clientes

que pueden deterrninar un

respuestas de una lista de

Directo Bon!

o base de datos- Los factores

mayor o ,nenor vo I uman de

clientes especifica en Correo

disponibi 1 idadPersona gue por alguna razón tengan rnayor

a cornprar a través de correos,

Personas que hayan cornprado un producto simi I er
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enPergonag que hayari comprado recientemente el producto

cuestién.

Existen rnuchas fuentes de este tipo de listado pero se

nencionan algunas de mucha uti I idad en Colornbia:

Sugcrj.ptores de revistas

lfiembros de clubes

Miernbros de agociaciones

Listas de venta por catálogo

Usuarios de tarjetas de crédito

Asistentes a seminarios, exposiciones o ferias

Listas ct:rnerciales

Listas propias de' clientes de una empreca.

E I tarqet debe ser def inido ncr so 1o dernográf i ca y

psicográficarnente (quienes son ) , Eino ante todo

cuantitativarnente, (cuántos son mis clienteE y en dónde

están), se debe establElcer rnuy clararnente a quién sEl va a

dirigir.

Para la prueba piloto y de acuerdo con la inverEión

económica que el cliente proepecto tenia gue hacerr s€

def ine que el taroet o prlrblico objetivo debían Eer personas

del estrato socio econórnico alto, por lo cual se dirigió a

personas incluidas dentro del estrato 5 y 6 de la ciudad de

CaIi.
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La Iista se obtuvo como un intercarnbio de diez rnil nornbres

sin revisar por tres mil nombres de prospectos clientes

revisados y actualizados.

En la actualidad el costo por cada nombre utilizado es de

l322@.oo, con el cual se cubre eI alquiler de la base de

datos, eI valor de Ia etiqueta autoadhesiva, Ia impresión

de la etiqueta, el merge (unión) y purge (lirnpieza de

dupl icados) r aI igual gue eI sortino inicial

(clasificación) de nornbreE para facilitar e1 puerteo. No

está incluido en este costo eI costo de rotulación v

empaque ni el costo de transporte.

4.6.3. Servicios de inpresión. Como se dijo anteriormente

Ia impresión de Ias partes de la pieza publicitaria: sobre

externo, carta, folleto prc:mt:cional, tarjeta de respuesta

o pedido, sobre de respuesta, es surninistrada pt:r empresas

que presten Éervicio de impresión.

Con relación a las triezas constitutivas de un Correo

Director sp determinó cuáles son estas y su orden de

importancia.

Sobre externo

Carta

Fol leto promocional

Sobre de respuestas cctn porte prepa,gado.
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de¿CuáI de estas piezas es

respuestas?

Se considera que cada una

volumen de respuesta asi:

rnás determinante en el volumen

tiene diferente incidencia en el

Tarjeta de respuesta y sobre

Sobre exterior

Texto de la carta

Diseño de la pieza publicitaria

+ 2@@Z

+ 647.

+ 247.

+ 157.

E I tex to eE importante , ppro no tan irnportante corno I a

gente piensa. Los factores técnicos, probablenente inciden

en más del A@7. del volurnen de respuestas e generar en un

Correo Directo y estos factores están generalrnente

contenidog en Ia tarjetas de respuestas.

áCuáles son algunos factores técni.cog de ]os que se está

habl ando?

Etiqueta

I I enada

CrÉd i to

Un solo

de precio

Créd i to

en la tarjeta de respuesta vs. tarjeta para ser

vs. pego en efectivo

precio vs. opcrrtunidad de esct:ger alternativas

puro vs, opción de tarjetas de crédito
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Garantia de devolución del dinero vs. no devolución

Texto jscoso vs. texto racional.

Las cuatro piezas constitutivas del correo Directo pueden

tornar diferentes formas dependiendo del tratamiento

especifico que quiera dársele a la campaña.

Sobne externc¡: Puede tener diferentes presentaciones:

Un sobre cornún y corriente, ccrno los que se ernplean en

correo diario.

. Un sobre promocional con un diseño especial que posee

una segunda tapa, diseñada para ser ernpleada como orden de

pedido o tarjeta de resBuesta

el

. Un sobre impreso con

la parte exterior, que

exterior para inducir

contenido.

un rnenseje promocional, irnpreso en

trae una oferta tentadora en el

al destinatario a examinar su

Para 1a prueba piloto se escogió el sobre cornún y corriente

ya que significaba un ahorro en la parte econórnica de Ia

carnpaña r ps irnportante anotar que teniendo una incidencia

en el volurnen de respuesta del 6@'l no era la rnejor

alternativa. sin ernbargo por eI poco uso de este sisterna de

ventas que hay en el pais y por estar dirigido a una
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persone en particular se podria obtener la curÍosidad del

destinatario y este f ina Irnente terminará abriéndolo para

examinar el contenido.

I Carta: Sus presentaciones rnás f recuentes son:

. circular: Es una carta que incluye información general

irnpresa.

- carta perstrnalizada: Es una carta publicitaria dirigida
especificanente al destinatario elaborada a través de las
bageg de datos.

- ofrecirniento de un premio: se ofrece un producto al
cornprador con un descuento en su precio y / a un prernio

gratis por 1a compra del producto, para inducirlo a tornar

alguna acción, tarnbién puede ser la ccrrnpre de un producto

o un servicio en via de ensayo que se enviará pc]r corre(f.

carta del anunciante: Es una segunda carta incluida en

paquete de cc]rre(], para forzar una venta especifica.un

Se utilizó of recirniento de un prernio,

un Correo Directo es estimular a las
alguna acción inrnediata de respuesta

el Ios reciben un incentivo se obtiene

ya que el objetivo de

personas e que tornen

y si por esta acción

una rneyor respuesta.



I Fol Ieto prornocional: Se

cal idad con un diseño

especif icarnente pl aneados.
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trata de un panfleto de alta

impreeión e i lustración

En la prueba se utiliza papel propalnate de 15o grarnos que

permitió una irnpresión rnuche rnás nitida y rnenos deterioro

de acuerdo al diseño gue se habia establecido. En la parte

exterior al f rente se uti l izó Lrn fi)ensaje de expectativa gue

induce a abrir la pieza publicitaria, en su parte interior
fotografias del producto a cuatro colores con un troquel
que perrnita que el producto sal tara a la vista del

destinatario. También se incluia la descripción de lag

caracteristicas del producto y la fecha limite para obtener

la oferta que se especificaba en la parte posterior de la
pieza publ icitaria. Las especificaciones cleneral de

irnpresión f ueron:

Tamaño 44 x ?L crn. abierto

Colores4xOcolores

Terrninado: Con pega y troquel.

Las fotos utilizadas fueron tornadas por los autores del

proyecto de grado; para obtener econornia.

Tarjeta de respuesta y sobre puede tornar diferentes

ternativas ¡

I

al
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. Tarjeta de respuestas: Es una tarjeta con la dirección

de la ernFresa con Ia dirección o no de Ia emprese que Ia

remite eñ Ia cual eI destinatario puede indicar su

respuesta a la oferta. Estas tarjetas son empleadas para

facilitar lag respuestas.

. Sobre de resE¡uestas: Son sobres con la dirección del

establecimiento preimpresa con el porte prepagado pare

garantizar la respuesta comercial.

. Cupón: Forma parte de una pieza de respuesta

prornocional que se espera sea llenada por el destinatario

consumidor y sea devuelta al anunciante dentro del sobre

respuesta, s€r ernplea muy f recuente en publ icidad de

respuesta directa,

, Tarjeta de servicio del lector: Comú¡n en revistas es un

rnedio de respuesta que agrupa varios anunciantes, en busca

de productos o información adicional.

Se utilizó el cupón porque facilita al posible cliente el

despacho del cupón, adernás no tiene que desernbolsar dinero

para poner el sobre en el correo, lo cual se convierte en

un incentivo rnás. El tipo de pieza utilizada varia de

acuerdo aI tipo de cliente. Puede darse eI traso de que

algunas se ernplean intensivamente, medianarnente o rnuy poco.
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se claEificará a los digtintos tipos de posibles clientes

del Correo Director €ñ seis categorias:

t Consumidores finales: De productos y servicios

- Recaudadores de fondos: organizaciones o asociaciones

sin ánirno de lucro

t Clientes de servicios financieros

r Clientes de seguros

r Compradores de libros o publicaciones periódicas

¡ cl ientes industriales, cornpradores de productos

industriales, bienes de capital, productos intermedio o

equipos de oficina.

En 1a tabla adjunta la clave H (uso intensivo), S (uso

rnediano) y L (uso bajo) se encontrará una clasificación de

los diferentes tipos de piezá y su ernpleo segr-ln el cliente.

TABLA 6. Clasificación de los diferentes tipos de pieza y
su empleo-

Pie¡e
Publicit¡ria

tonsüidor lec¡ud¡dor
Final fondos

Climtes Corprrdores de
Serv.lin. Serr.seg. l_ibros

Cl ientes
Indi rectos

Sobreprorocional S L L L LFolletoHSHHS
Circul¡resHSSSS
C¡rtaPergona¡ H H S S STar.yRevistts L L L L L0lertaprerios H L S S H
Sobreslrpresos H H H H H
Cart¡Publicit¡ri¡ L S L L H
CupénRespuesta H H H H H
SobreRespurstr H H H H H

L
H

S

H

s
c

H

L
H

H

Fuente: Seminario Correo Directo Universidad de Los Andes. Julio l9gó



De acuerdo con el

Ia prueba piloto

nuestra capacidad

Cuadro anterior la

tiene un buen equil

económica.

pieza publ

ibrio dado

LO7

icitaria de

tambiÉn por

Lettershops ( tal ler de correo )

ernpaque, direccionamiento y

publicitaria. Labor hecha por Ios

es eI manejo,

porteo de

autores.

ensarnble,

piez ala

Distribución

el paquete

d i str i buc ión

prospecto.

¡ Es la rnanera de hacer

promocional uti i izando

segürn el lugar de

I legar al destinatario

diferentes nedios de

ubicación del cl iente

Avianca (Exterior deI pais, ciudades' capitales)

Adpostal (Intermunicipal, interior del pais)

Ernpresas de correo urbano (Interior de la ciudad).

Para 1a carnpaña se uti I izó corno f orrna de distribución

ernpresas de correo urbano, ya que eI correo Ee realizó para

la ciudad de Cal i solarnente.

FulFil lrnent (Trarnitación y curnplirniento del pedido). Es el

proceso de alrnacenamiento de Ias rnercencias of recidas en el

Correo Directo, protresarniento de las érdenes de pedido,

recolector del dinero producto de las cornpras, €labtrrar
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Iistas de respuestas, reportes de ventas y finalmente

embarcar 1a mercancia hacia cada destinatario'

Para poder realizar este proceso se compro Ia mercancia en

consignación de acuerdo a las expectativas que era de un 37'

de respuesta, se alrnacenó en Ia casa y une vez se recibian

Ios pedidos se entregaban en Ia dirección ct:rr€lspclndientet

para Ia recolección del dinero los reportes de ventas y las

listas de respuesta se utilizó el servicio de comunicolor

que cobro 678.@.os por manejo de cada pedido.

Servicio y procesamiento de datos a menudo están

integrados con las bases de datos y servicios de computador

y son los encargados de concluir la operación de un Correo

Directo a través del análisis de la información del cliente

del rnantenirniento y actual ización de los misrnos.

4-7. HUESTREO

4.7.L. Tamaño de la rnuestra para la prueba piloto. En Ia

prueba piloto se tuvo en cuenta otra consideración que hizo

que e I tarnaño de I a rnuestra no se determinará

probabilisticamente, esta fue el costo económico de Ia

prueba . Por I o tanto el tarnaño se determina corno un

rnuestreo no probabilistico (Downy N. L975) asi:



Costos fijos

Creativo

f-stal fijos

Costos variables unitarios

I rnpresión brochure

Sobre

Carta

Cupón

Sobre respuesta

Despacho
TotaI variable

Por tanto

r) = Capital de trabajo - Costos fijos
Costos variables

taoo.o60-tlgo-aoo
j 23ár7ts

¡t=2-957=3.gOO

4.A. AN#ILISIS E INTERPRETACIONES DE RESI.N-TATX}S
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L@@.@@@

s Le@.@@a

84r54

5 17@

l5roa

45r80

5,7@

8@ r@@

9 236,7@

Con el objeto de analizar

Correo Directo es necesario

costos, precios de ventas,

los rest-lltados de la carnpaña

conotrer los siguientes datos

respuestas de dicha carnpaña.

de

de

PRTIDIJCTOS OFRECIDOS Y PRECIT}S DE VENTA

1. Paquete que consta

Univarsidoo .,.;rorr de 0ccidanlc
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3.

Lto

La Sagrada Biblia

Pequeño Laurousse en cslor

Libro eI l'lundo Gastronómico

Atril de madera

Degcuento de 1514'ABO (equivalente al 1@7. de descuento)

Precio de venta del mercado l314A.OAO.

Precio de venta en campaña $126.A64

La sagrada BibI ia rnás Atri I '¡ 1$7.8Elg de descuento

Precio de venta del rnercado $6El.A@@.

Precio de Venta en Campaña !S6Q).26@.

El pequeño Laurousse en color y $3.600l de descuento

Precio de venta del nercado i72.OOB.

Precio de venta en carnpaña r¡68-4o@.

cosTos

1. Paquete

La Sagrada Bibl ia

Di ccionario enci cl oPéd ico

Libro el Hundo Gastronórni'co

Atril de medere
TOTAL

La Sagrada Biblia

Atril de madera
TOTAL

27 .2@A

2A. AAO

4. @EtA

3.58O
63.54@

ft 27.2@A

3. 5el0
,rF 3@.7@@

2.
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15 2A.A@65. EI pequeño Laurousse

RESPUESTA

Cinco (5) paqueteg

Trece (13) Biblias

{12é.O4O c/u

*66.29@ c/r-r

a $68.480 c/uOcho (8) Diccronarros

63El.6@El. oo

7A2.6ElO. oo

347 .2@@. oo

.959 . BEB. ooTotal recibido =$1

Forra de Pago

Cred i ban co

Credencial

Efec t ivo
Total

Total F¡ctur¡do

t954 .200. oo

t635. ?60. oo

f366 .400. oo
$ I .95?.880. oo

Corisión

77.

77.

gz

fotal recibido

t 891.126.oo

590.73ó. oo

3áó.480. oo
f 1 .848 .762.oo

Fech¡ de pego

Junio 18

Feb. L2

lf ayo L2

Abr. 50

Abr. 3@

Abr. 3@

Abr. Set

Abr. 3@

Z Pert-

49".

3?Z

19i/.

Costos en la calapaña

Costo de le lercancí¡

tB BibI i¿s

12 Di ccionarios
5 Libros gastronónicos

18 AtrÍ I
TOTAL COSTO I,IERCANCIA

de Correo

V¡lor unit¡rio

?7.?-84

2S.880

4.000

3. 508

Total

q89.6gg

345.ó00

2A.AgA

63.ggs
918.200

t@@.@aa

43.@6@

353.sclo
t7 . L@@

L37 .4@@

L7 . l@@

24@.@@@

9L@.@A@

Costo del Correo Directo

Creativo
Irnpresión carta
I rnpresión brochure
Sobre externo
Cupón

Sobre de respuesta
Despacho (porteo, ensamble)

TOTAL
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FLUJO DE CAJA

$1',848 .262

Feb. 12 Abr .38 Hay ,12 Jun. lB

Jun.5
45 . @0Ct

$100. oaB
$765. OOS

1s918.2@@

De acuerdo con el flujo de caja, 1a tasa interna de retorno

€t5:

Tasa interna de retorno = Valor presente neto = O

X - Tasa interna de retorno

P/F = Valor presente dado un valor futuro

VPN = 1OO.6@A tPlF, XrB) - 7á5.166 (P/F' X'79) - 45.O@@

tP/F, X,91) + (1',844.?¿2) lP/F, X,115) 9L8.?B@

(P/F, X, 124)

| = 27 r57. TIR Nominal
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4.9. ANALISIS DE RESI-H-TADO

cornparados I a tasa interna de retorno de I a carnpaña de

27 r57. vs. la inf lación deI 261827.=. Es signif icativarnente

supericrr, troncluyendo asi que el Correo Directo en Colornbia

es factible.

Otras consideraciones tron respecto a los res'ultados sonl

Un númertr rnuy bajo de ventas Pago en efectivor FoF su

propia iniciativar poF cuanto no estaba contemplada esta

rnodal idad dentro del cupón de suscripción -

Las tarjetas de crédito se utilizaron en su totalidad

pare las trornpras personales. Vale la Pena degtacar la

irnportancia det crédito, cuando g'e trata de cornpra

personal.

La cornpra por parte de I as ernpresas se ef ectuó en

efectivo B en cheque, lo cual es ccrrnPrensivo puesto que eI

irnpacto de costo es relativarnente bajo para el comprador

Ínstitucional.

aFuente f inancial f ax , Hayo 1.€l L99?.
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4. 10. ALGUNAS CONSIDERACIONES ESPECIALES

Las empresa5, que enviaron cheques hicieron Ias siguientes

solicitudes:

Solicitud de factura

Enviaron cornprobante de pagor 5olicÍtando firmarlo Y

devolverlo pc:r'ct:rreo

Solicitaron enviar recibo de caja

Llamaron para confirmar recibo de cheque

Para Ios pagos en efectivo solicitaron el recibo de

Peg0.



FIODELO DEL HONTA.IE T}E IJ¡IA E'#RESA I}E VENTAS
POR CORREO DIRECTO

Para el rnodelo del rnontaje de una efnpreE'a de ventas por

Correo Director ee' tuvo en cuenta 1a información recogida

con 1a prueba piloto y la información Eurninistrada pc]r

Editorial Norrna S.A. r emPresa que tiene dentro de sus

estrategias de rnercadeo el Correo Directo y Para lo cual

hay cuatro (4) persones dedicadas al desarrollo de esta

herramienta del mercadeo directo.

5. I. REOUERI}IIENTOS LEGA_ES

5.1.1. Razón Social. Se deterrnina el nornbre con que se

identificará la empresa: CODI LTDA.

5.1.2. Aspectos juridicos y tranitologia- Para constituir

legalrnente Lrna ernpresa se deben real izar una serie de

trámites pare que quede legalmente constituida:

5.1.2.L- llinuta de Constitución. Es el contrato social '

con estipulaciones sobre los nornbresr identidad t

5-
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nacionalidad, clase de sociedad, dornicilio de las personas

otorgantes y de la sociedad.

5.1.2.2. Notaria prlblica. El documento anterior ee lIeva

a une noteria publica y s,e eleva a categÉria de escritura

otorgada por É1 notario y sus sociBs El incorporada en el

protocolo de la notaria. Solicitar cuatro (4) copias'; tres

(3) selladas' una (1) simple para archivo.

5.1.2.3. Registro mercantil . La escritura se registra en

1a Cámara de Comercio, durante eI primer rnes de actividades

de la empre5a. El objeto e5, matricular aI cornerciante o

socieded y el establecimiento, Para poder ejercer

operaciones mercanti Ies.

5.1.2.4- Registro de libros. se presenta una carta

solicitando eI registro de Ios siguientes Iibros:

Inven tar ios

Mayor y balance

Caja diario

Registro de socios

Registro de actas.

5.1.2.3- Administración de Impuestos Nacionales de cali.

Solicitud del núrmero de identificación tributaria que es Ia

identificación de la emPresa.



5- 1.2.6. Registro. Matricu

Iicencia de funcionamiento;

Hacienda f"luniciPal, división

la de Industria

se hace en Ia

Rentas.

LL7

y Cornercio y

Secretaria de

escritura de

Ia sociedad.

Se anexa e

consti tución

Ios papeles

y certificado

Ia copia de la

de existencia de

- La oficina de Industria

fsrmulario diligenciado según

Cornercio al recibir

placa respectiva.

eIY

1a

la

- sol icitud del concepto f avorable ante eI cuerpo cle

bomberos o en 5u efecto una póliza de Éegurg contra

in cend io .

Con los documentos anteriores se solicita de la Alcaldia

patente de funcionamiento.

Benernérito Cuerpo de Bornberos Voluntarios de Cali para

la inspección técnica de seguridad que se sol icita

simul tánearnente con el paso número 5.1.2.b. .

Llevar contabilidad de acuerdo a 1a Iey
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5. 1 . 2.7 . Obl igacictnes Fiscales -

5.1.2.7.1- Impuesto de las sociedades. Presentar

declaración de renta y complementarios y cancelar en Ia

oficina de La Administración de Hacienda en Ias fechas

f ij adas.

5.L -2-7 -2- Impuesto de Industria y Cooercio' Se Paga

rnensualrnente.

5-1.2-7.3- Inpuesto de Avisos ,f Tableros. Es el 157. del

irnpuesto de Industria Y Cornercio '

5.1- ?-7 .4 - M- Paga el t?7 de ventag. De acuerdo al

producto.

5.1-2-A. Obligaciones Parafiscales-

Caj a de Cornpensación Fami l iar

SENA

ICBF.

5.2. ],IISITT}I Y OBJETIVOS DE LA EI'PRESA

5.2.1. Flisión- Cornercializar productos a través del

Correo Directo,
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5-2-2. Objetivos.

3.?.2. L . Hantener una tasa

3@Z pt:r cada camPaña.

interna de retorno suPerior al

3.?.2.2. Real izar al rnenos 4 carnpañas ptrr año '

5.2.2.3. Incrementar la base de datos de prospectos

clientesmedianteinvestigacionesdernercado.

5.2.2.4. Irnplementar eI sisterna de inforrnación diseñado.

3.2.2.5. Hantener nuestros c I ientes '

5.2.2.6. of recer productos novedosos y de acuerdo con las

necesidades del rnercado.

3.?.2.7. Hantener y rnejc]rar la inagen de la cornpañia.

3 .2 .2 .A . Cumpl i r trEn I os ob j etivos de ventas '

5.3. SERVICIOS trIJE PRESTA LA ET'IPRESA

5.3.1. Preventa. ESte Proce'so cornienza desde el nornento

en que se determina el cliente potenciel para el producto

a cornercializar hasta obtener la respuesta'

t,lnirarsid,,itl - etrirn'J de 0tcidentc

5ecr,ún t'i;'uf¡tc
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EI correo Directo no exige conseguir Ia atención de alguien
pues ya Ia tiene. El rnaterial de correo Directo, bien see

uná cartar una tarjeta de respuesta, un plegable o un

catalogo, ya estaria en las manos del cliente potencial. Lo

que s€l debe hacer es ftantener la atención de éste.

5.3.2. Venta. Es desde eue

hasta que se hace efectivo el

el cliente toma la decisión

Pe90.

EI correo Directo se utiliza pera obtener une respuesta. Lo

que se esta vendiendo es una respuesta y no Lln producto.

Existe Llna gran diferencia. Los clienteg nc¡ compran

tangibleg gino Ios beneficios intangibles que estos pueden

hacer por ellss es decir corno pueden darle una solución aI
problema que el cliente tiene. La gente no cornpre los

productos sino las soluciones que pueden satisfacer sus

necesidades.

Para evitar que la carta o el envio del correo Directo sea

archivada sin que la haya leido o incluso abierto, hay que

ofrecerle e los clientes algo que ellos vean que log

benef iciará de tal rnanera que se anirnen a ectuar. En el

fol]eto se le debe facilitar al cliente el desarrollo de ta
acción- se le indica con guien se deberá entenderse para

que le surnini.stre la inf orrnación qLle el los requieran pero



lo más importante es que

el Iog.

se les demuestre el

L2L

interés por

5.3.3. Postventa. La postventa se inicia desde el rnornento

en que la perst:ne recibe su pedido hasta su cornpleta

satisfacción,

Mantener una buena relación con los clientes es vital. Et

Correo Directo tiene dos funciones básitres, encontrar

clientes potenciales y convertirlos en cl ientes que

rnantengan une rel ación permanente ct:n I a ernprese i

mantenerla eE 1a actitud más rentable y rnenos costosa

porgue cuando se hace Lrn envio a persones que ya han

realizado negocÍos con la empresa generalmente se obtiene

una rnayor respuesta que cuando set hacen envios a ciegas.

Es casi irnposible f al lar cuando se hace envios e rus

propios clientes. EIlos han demostrado todo interés al

haber decidido negociar con Ia cornpañia. Asi es que ncr se

debe corneter el error de muchos vendedores que se olvidan

de clientes anteriores y se dedican por conpleto a obtener

clientes nuevos.

El secreto para poder mantener una relación es contacto

f recuente .



5.4. SISTEHA
CORREO

DE ITSORTIACION PARA
DIRECTO

\22

VENTAS PORUHA ENPRESA T}E

No se tiene un sistema de in f orrnación actua I

manejo, control y agilización de las funcioneE

posible uná correcta labor de la empresa y

servicio a los clientes.

para el

gue haria

oportuno

una vez que este sisterna sea implernentado, no se requerirá
de un conocimiento prof undo en sisternas, solo se deben

tener unos básicos y Ia práctica elernentel del manejo de

cornputedores. Por el contrario, es necesario que el usuario
conozca la labor que se realiza en correo Directo, para

garantizar un buen uso del sisterne y reÉultados confiables.

5.4.1. obietivo general. Hacer un diseño de información
para une emprega de ventas por Correo Directo.

3.4.2. Objetivos especificos.

5.4.2.t. Tener una base de datos de clientes actualizacta

que perrnita segmentarla de acuerdo al producto a despachar.

3.4.2.7. Tener un Iistado de los clientes que han comprado

de acuerdo al número de productos que han adquirido.
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FIGURA L2. Diagrama de Flujo de Datos I.
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5.4.2.3. De acuerdo a las ventas conocer más acerca de Ias

necesidades y oportunidades del mercado.

3.4,2.4. AgiI izar Ios despachos de la pieza publicitariag

y pedidos.

5.4.2.5. Llevar un control de efectividad de los medios

utilizadoE para despachar la pieza publicitaria.

5.4.2.6. Conocer el indice de rentabilidad del envio.

3.4.2.7. Poder llevar los registros contables de cada

envio.

5.4.2.8. Tener estadisticas que nos permita tener eI

control de cada envio, costos, utilidad, ntlmero de unidades

vendidas, pára conocer córno está el negocio'

5. 5. PROCESOS DE LA E]'FRESA

Los diagranes de flujo de datos se rnostraran en las Figuras

qu€| se veran a continuación.
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NOtÍBRE DE: PROCESO 1.1. Regístro Inforrnación Clíentes

LINEAS DE ENTRADA

Información de clientes

Información cliente

DESCRIPCION DEL PROCESO

se alrnacena Ia inforrnación básica relacionada con Ios

clientes.

Se lleva el record de respuesta Por cada cliente'

iüol.fBRE DE: PROCESo L.?- Actualización cliente

LINEAS DE ENTRADA

I nf orrnación c I iente

Devolución pieza publ icitaria.

DESCRIPCIBN DEL PROCESO

Segürn 1a devolucién de pieza publicitaria se trata de

contactar a1 cliente trára actualizar la información al

respecto. Sino se logra actualizar 5e Pa='e la inforrnación

del cliente con el f in de elirninarlo de Ia base de datos.

LINEAS DE SALIDA

- A depósito cliente

Información cl iente.
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Mlf{BRE I}E; PR{]CESO 1.S. Eliminaci&r Cliente

LINEAS DE ENTRADA

LINEAS DE SALIDA

- Nr.lrnero de cuenta corriente

- Cupón de pedido.

L29

MlllBRE DE: PRBCESO 1.5. Verificar existencia

LINEAS DE ENTRADA

Cupón pedido con pago

Inforrnación pedido

- Listado pedidos pendiente por descargar

- Listade pedidos descargados.

DESCRIPCION DEL PROCESO

- Aqui se digita el cupón de pedido con el fin de descargar

de inventarios, y sino hay, que se de un reporte de

pedido pendiente

- Los pedidos pendiente por descargar se almacenan y están

en perrnanente consulta ccrn el fin de despacharlos.

LINEAS DE SALIDA

Cupén pedido pago

- Listado pedidos pendientes por descargar

I,|OIIBRE DE: PROCESA 1.6. Caja - Generación Listado

LINEAS DE ENTRADA

- Inf orrnación cupón Pedido pago.

lj¡riv¿rSic, rl . r,rirrr0rfl0 de 0CCidantC

!rr(;,i,ri úibiiotaco
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DESCRIPCION DEL PROCESO

- se recibe eI cupón pedido con er pago, si es en efectivo

o cheque se hace una consignación bancarias, y si es con

tarjeta de crédito, se hace un listado de cobro eI cuar

se rernite con el cupón original aI banco

- se genera listado de pedido que vá pera eI alrnacén

- se genera Ia factura - va para alrnacÉn - cliente cornprad.

- se gen.'ra label - va pará alrnacén cliente comprador.

LINEAS DE SALIDA

Listado de cobro más cupón pedido original
Consignación cheques o efectivo

Listado de cl iente cornprador más IabeIs más f actura

- Listado de cobro y consignación.

tftlllBRE tlE: PROCESO L.T. AlmacÉn

LINEAS DE ENTRADA

Listado de clientes compradores un Iabel más factura
- Productos

- Rernisión mercancia del groveedor

DESCRTPCION DEL PROCESO

* Es también donde I legan los productos del proveedor y

son almacenados pare ser despachados aI cliente
cornprador con una factura y label que se re eE insertado
aI producto.
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LINEAS DE SALIDA

- Producto Iabel factura

Copia de rernisión proveedor sellada como recibido

Información pedido despachado

Rernisión rnercancia recibida.

NO|IBRE DE: PRUCESO l-8. Compras

LINEAS DE ENTRADA

- Nurnero de envios de pieza publicitaria

Nombre del producto inforrnación proveedor

Pelicula rnás cromalin

Listado de pedidos pendientes de despachar

Listado de existencias

Muestra publicitaria.

DESCRIPCION DEL PROCESO

En este proceso segun el núrnero de enviog de clientes

prospectos, seleccionado por nercadeor sp distribuyen

las órdenes de Producción a proveedores impresora,

proveedor productos.

- con la muestra publicitaria se ordena al proveedor de

fotornecánica la pelicula y cronalin, y se recibe del

proveedor 1a pelicula y crornalin para despachar al

proveedor de irnpresión.

- Las copias de las órdenes de cornpra ve pare contabilidad.
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LINEAS DE SALIDA

Orden producción más muestra pieza publicitaria

Orden producción más crornalin

Brden de cornpra

Inforrnación proveedor

Copia de órdenes de cornpra.

DESCRIPCION DEL: PROCESO 1.9. Contabilidad

LINEAS DE ENTRADA

- Factura sin cancelar

- Recibo f irrnado

- Copia remisién rnercancia recibida

- Listado de cobro y consignación

Saldo de cuenta corriente

- Copia órdenes de compra

- Estados contable (Iibro diario),

DESCRIPCION DEL PROCESO

En el procesc¡ de contabilidad se registran lae diferentes

transacciones de la empresa trc¡mo cornpraE, ventasr cajár

etc.; con eI objetivo de obtener Lrn balancediario el cusl

indica Ios regultados deI ejercicio como también el egtado

de los dif erentes rubros corno caja, inventario, activos

fijos, pasivos a corto plazo y largo plazo, etc.
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LINEAS DE SALIDA

- Cheque rnás recibo

- Copia recibo cheque

- Copia consignación

- Comprobante de egreso

- Cornprobante de ingreso

Solicitud de saldo en cuenta corriente

- 5o I i c i tud de prés tarno ban co rnás ba I an ce .

NOI'IBRE DE; PROCESO l.tS. Lista cliente según especif ica-

ciones de clientes prospectos

LINEAS DE ENTRADA

Inforrnación cliente

Especif icacioneg clientes prospectos,

DESCRIPCTON DEL PROCESO

En este procest: es donde se Iista log clientes prospectos

para cada campaña.

LINEAS DE SALIDA

Listado de clientes segun SPC de mercadeo.

NOIIBRE IIE: PROCESO 2.L. Selección base de datos.

LINEAS DE ENTRADA

Listado de clientes según SPC
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DESCRIPCION DEL PROCESO

5e genere un Iistado de prospectos clientes de acuerdo con

las especif icaciones suministradag.

LINEAS DE SALIDA

SPC de clientes prospectos segr-ln SPC.

NOI'fBRE DE: PROCESO 2.2- Selección de productos

LTNEAS DE ENTRADA

Catá Iogos

DESCRIPCION DEL PROCESO

se reci.ben los catálogos de los proveedores de articulos y

se decide qué productos enviar trcrr Correo Directo. El

nombre del producto y del proveedor Ee le da e cornpras para

hacer las transaccioneg necesarias.

LINEAS DE SALIDA

Inf orrnación de producto y proveedor.

NO}IBRE flEr PROCESO 2.3. Selección pieza publicitaria

LINEAS DE ENTRADA

Envió de muestras.
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DESCRIPCION DEL PROCESO

se selecciona la rnuestra de Ia pieza publ icitaria y se

hacen los ajustes pertinentes según eI ceso luego se pasa

a compras.

LINEAS DE SALIDA

- Solicitud de rnuestra según SPC de producto

- Huestra.

NOI.fBRE DE: PROCESO 2.4. Cierre de venta

LINEAS DE ENTRADA

Solicitud información producto.

DESCRIPCION DEL PROCESO

Aqui el cliente tiene algún conocimiento del producto y se

presenta indeciso frente a la venta el cual Gls reforzacto

por un representante de la empresa que tratará de cerrar 1a

venta.

LINEAS DE SALIDA

Cupón de pedido con pago.

5.6. DIAGRA¡'IA DE ESTRUCTURA

Et diagrama de estructura (ver Figura) tiene cuatro módulos

principales a saber:
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I'lanejo de registros

RePortes

ContabÍ I idad

Mantenimiento del sistema'

Cada uno cle el los tienen Ios siguientes subrnenús '

5.6.1. l.lanejo de registros'

5.6.1.1. Cupones' En este submenu Ée registra toda Ia

inforrnaciÓnrecibidadelosclientegcornpradoresatravés

de los cuPones de Pedido'

5.6. L.2- Pieza publicitaria' Se codifica la pieza

publicitaria de acuerdo a Ia fecha de salida de la misma'

nombre que Ia identifique, número de piezas despachadas'

5.6,1.3. Clientes' Se codifica y registran todos los

nombres y datos de las personas que conformaria la base de

datos.

S.6.1.4- Productos' Se regi'stra el códi9o del producto'

precio' costo e inventario actual del articulo'
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3 -6.2. RePortes '

5.6.2-L. DesPachos'

LabeIs: por esta opción se puede imprimir las etiquetas

que serán uti I izadas para el despacho de la pieza

publicitaria y las etiquetas para despachar los pedidos de

los cI ientes cornPraclores '

- Factura: A través de este submenú ge

irnpresa para el cl iente ' Cornprador '

soportar con un documento Ia compra'

Existencras: Eg eI rePorte diario

disponibles Para la venta, 1o cual sirve para

inventarios y evitar al máximo no poder

ped idos.

Pedidos pendientes por despachar I

c I ien tes-cornPradores a I og cua I es no

obtiene la factura

con el objeto de

de unidades

controlar log

atender Iog

Es Ia relación de los

se les PLrdo atencler Éu

Degpacho diario de pedidos: Es la relación de log

pedidosquehansidoatendidogdiariamenteyquesirvecofno

relacióndedespachoalaefnPresaencargadadeentregarlos

pedidos. Aqui aparecerá el nornbrer aPellido' dirección'

telÉfono y ciudad de] cliente' Para agilizar las entregas

a l a ernPresa transPortadora '



pedido Por agBtemiento

Aparecerá eI nombre, d

cantidad st:licitada Por

cliente del retraso Y de

reciba en la emPresa'

Estado de bancos:

cada banco en eI cual

139

de existencias deI Producto'

ireccién, teléfono, Producto Y

el cliente. Permitirá avisar aI

atender el PedÍdo tan Prontt: se

Es el rePorte diario de saldoE de

se tiene cuenta corriente'

5.6.2.2- Caja-

Listado cobro bancos: Este reporte corresponde a la

relacióndeclientesquehancanceladosupedidoporrnedio

de tarjeta de crédito' Aparecerá el código de

identificación deI cliente, nombrer aPellido' teléfonot

núrnero de Ia tarjeta de crédito, núrnero de aprobación y

rnonto a descontar. Este r istado perrnite un control de

cuentas Por cobrar de la emFresa y lacilita al banco eI

cobro aI cliente.

Listadodeconsignación:Eslarelacióndedinerosa

consignar por cliente, tendria Ia inforrnación deI cliente'

cuenta bancaria, nü¡rnero de cheque ( si pega con cheque ) ¡

monto.Serviráco{nouncontro]decuentacorrienteyen

casodedevoluciónrseriafácillocalizartainforrnación

del c I iente.

U¡ryc,r1rlil0 ' t irircÍf)0 de occid¿nlc
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LibrocuentayrazÓn:Estereporternuestraelestado

contabletotaldiariodelaernpresarmostrandocadacuenta

contable con eI saldo correspondiente'

5.6.2.3. EstadistÍcas'

I Resurnen ventas: Está compuesta por tres opciones a

saber ¡

Pieza publicitaria: Pregenta la inforrnación de cuánto

se ha rnvertj.do en una pieza en particular y cuánto se

ha vendido de los productos alli ofrecidos'

Pordepartarnentoyciudad:Presentatodoslosingresos

por departarnento y ciudad a donde se ha despachado Ia

piezapublicitaria.Sirveparadirnengionarelrnercado.

Ingresos por producto: Presenta los ingresos obtenidog

por un producto en particular' Sirve pera conoc€lr 1a

tendencia de1 consurnidor '

r Promedio ventas Por cupón: Dice cuanto es el ingreso

prornedioporcupóndepedidorecibidogelafecha.Sirve

Elera hacer una proyección de las ventas'

r Prorned i o

despachan Por

igual gue al

las ventas'

producto por cupón: Cuántos articulog 5e

cupón de pedido recibidos a 1a fecha' Al

anterior sirve Para hacer \¡na proyección de
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t Contabilidad: Tiene dos oPcioneÉ:

compras: Aqui se Íntroducen todas Ias cofnpras que

realice la ernpresa-

Entradas contables: se introduce toda la inforrnación

contabledelaernPresa.Perrnitetenerelcontroldela

cornpañia, Balance, P Y G' etc'

I Hantenirniento del sisterna: Tiene tres opciones:

copies a diskette: Permite bajar inforrnaciÓn de1 disco

duro a un floPPY diEk.

copias a disco duro: copia inforrnación de un diskette

al disco duro del cornputador. Ambas para hacer back-up

de Ia información almacenada.

Indexar: Permite hacer arreglos; a la inf orrnación

alrnacenada de acuerdo a parárnetros €rsPclcificados.

5.7 . RECURSOS ÍÍATERIALES

Los Fecurs,os, rnateriales necesarios para rnontar una ernPrese

de ventas Par Correo Directo son:

Un cornPutador

Un equipo telefónico

Una rnáquina de escribir eléctrica

Dos archivadores, cuatro cajones

Cinco escritorios corl su asiento
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Una mega de juntas (cuatro agientos)

Un mueble computador

Una calculadora.

5.A. ORGANIGRAI'IA

5.9. REOUISITOS Y FUNCIONES DE CADA CARGO

5.9.1, Gerente.

5.9.1.1-

Nombre deI

Eargo Jefe

IdentificacÍón.

cargo: Gerente

Inrnediato: Ninguno.

Secretaria

Coordinador de
Producción

Auxiliar de
Sistemas
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5.9.I.2. Resumen del trabajo. Es responsable de 1os

resultados de la empresa, Pará 1o cual es necesaric

controlar todog los procesos de Ia empresá como también

rnan tener un buen c I irna organ i zaciona I '

5.9.1.3. Funciones-

selección de producto: Es e1 responsable de conseguir

el artículo á comercializar, negociar y velar que éste

aporte una gran contribución en Ia utilidad de Ia ernpresa.

Selección de la base de

Éx i to de cada cornPañ ia r es

conseguir lag bases de datog

de los cl ientes ProsPectos

Directo.

datos: Esta es la clave del

responsabilidad deI Gerente

y ordenar las caracteristicas

para cada comPañia de Correo

Selección de

Correo Directo,

adecuada a cada

1a pieza

tiene la

compañia.

publicitaria:

capacidad de

Como conocedor de

escoger la PÍeza

- Cierre de ventas: El Gerente es el

a l os c I ientes que adernás de haber

publ icitaria desea rnayor inf orrnación

para poder decidirse Por 1a cornpra'

encargado de atender

recibido Ia Pieza

acerca del Producto



L44

5.9-1.4. Requisitos.

Factores Especificaciones

Educación Estudio universitario en carrera a
fin y tener conocimiento de Correo
Directo.

Experiencia Dos (2, años desernpeñando labores de
mercadeo.

Adiestramiento Cero (O) rneses.

Complej idad SoIución de problernas cornplejos.
Realiza las órdenes básicas para cada
campaña de Correo Directo.

Responsabilidad por Supervisa eI trabajo de un grupo
supervisión pequeño de personas para gue trabajen

con la calidad requerida.

Responsabilidad por Escritorio, asiento, rnesa de juntas
rnequinaria y equipo con sus respectivos asientos.

Esfuerzo visual Bajo en la mayor parte del trabajo.

Esf uerzo f isico Bajo en la mayor parte del tiernpo.

Condiciones ambÍentales EI sitio de trabajo es fresco.

Riesgos Ninguno.

5-9.2. Secretaria.

5.9.2.1. Identificación.

Nombre deI cergo: Secretaria

Cargo Jefe Inmediatol Gerente.

5.9.2.2. Resurnen del trabajo. Hace las Iabores

secretariales de la empresa corno también colabora con
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labores otrerativas necesarias para Ios buenos resultados de

Ias carnpañas de Correo Directo.

5.9.2.3. Funcit:nes-

Hacer Ias labores secretariales de la efnpresa r cofno Ia

recepción de las I Iamadas telefónicag' elaborar la

correspondencia enviada, recepción de correspondencia

recibida, rnanejo de la agenda del Gerente t etc '

verificación del pago: Tiene la resPonsabilidad de

hacer lag acciones necesarias pere que cada cobro se haga

efectivo, en esta labor se ayudará con listados de tarjetas

retenidas, si el pago 5e hace con tarjeta de créditot o

Ilamando a los bancos Ei eI pago se hace en cheque'

Actualizar información cliente: contribuir Para el

éxito de cada carnpaña actualizando Ia información de Ios

clientes en la base de datos, de las piezas publicitarias

devue I tas.

cierre de venta¡ colaborar al Gerente con eI cierre de

venta surninistrando una buena información por teléfono a

Ios clientes del producto a vender'
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5.9.2.4. Requisitos.

Factores EsPecificaciones

Educación Seis ( 6 ) años Bachi I lerato Cornercia I
t: estudios a fines-

Experiencia f,lás de L¡n ( 1) año desempeñando
labores similares.

Adiestramiento Dos (21 meses.

comptejidad solución a problemas sencillos.

Responsabi I idad Ninguna.
por supervisión

Responsabi I idad por De material de trabajo cofno rnáquina
maquinaria y equipo de egcribir¡ ÉscFitorio, sil lat

archivador.

Esfuerzo visLtal tledio en la rneyor parte del tiempot
para 1a real ización de trabajog a
máquina.

Esf uerzo f isico Es bajo en la rnayor parte del tiernpo.

condiciones anbientales E1 sitio de trabajo e5 fresco'

Riesgos No tiene.

5.9.3. Coordinador de Producción-

5.9.3.1. IdentificaciÓn-

Nombre deI cerc¡o: Coordinador de Producción

Cargo Jef e Inrnediato: Gerente.

5,9-3-2. Resug}en del trabajo. controlar y ejecutar las

Iaboreg de Ias campañas de correo Directo pará que 5e

ajusten a la satisfacción deI cliente corno a1 éxito de cada

campaña.
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5.9.3.3. Funciones.

Verificación de exigtencias¡ Debe velar por rnantener

Ias existencias netresarias pera cumplir con Ios pedidos de

cada compañia, consultando el inventario y Pedidos por

despachar. Mantener un control de inventarios. Es el

responsable de I levar un inventario actual izándoIo t

asentando pedidos despachados y rernisión de mercancias

recibidas.

Hacer las oestiones necesarias para la consecución de

las piezas necesarias pera eI ensamble de la pieza

publicitaria.

Velar por 1a catidad y costos de todo lo relacionado ccrn

pieza publicitaria.

Es eI apoyo del Gerente, pera la buena obtención de los

fines de 1a ernpresa, reernplazándolo en 5u ausencia.

la

5.9-3.4. Requisitos.

Factores

Educación

Experiencia

Ad iestrarniento

Cornplej idad

Especi f i caciones

Estudio superior en carrere a fin.

Hás de un ( 1) año desernpeñando
I abores sirni I ares ,

Dos (2) meses-

Soluciona problernas cornplejog.
Realiza diversaE tareas que exigen
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una interpretación de las órdenes cle
gerenciales.

Respansabi I idad Por
supervisión

Restronsabi I idad Por
mequinaria y equiPo

Esfuerzo visual

Supervisa eI trabajo de una
para que trabaje con 1a
requerida.

Escritorio, asiento. t

Medio en la rnayor Parte del
para real izar suPervisión
cat idad de los Productos
proveedores.

de sisternas

de producción.

perEona
ca I idad

tiempo,
de Ia

de los

Esfuerzo t

Condiciones

Riesgos

isi co

aa¡bien tales

Es bajo en la mayor parte del tiernpo

EI sitio de trabajo es fresco.

Ninguno.

5.9.4. Auxiliar de Sistenas-

5.9.4.1. IdentificacÍÓn.

Nornbre deI cargo: Auxiliar

Jefe Inrnediato: Csordinador

5.9. 4 .2. Resu¡nen de trabajo.

con el ugo del comPutador como

el rnanejc: de proc'est¡s como el

labels, etc.

Realiza Iabores operativas'

herramienta de trabajo Para

archÍvo de clientes' caje,

5.9.4.5. Funciones.

Registro de inforrnación de clienteE: Se encarga de

introducir al computador las bases de datos de clientes

conseguidas por el Gerente.
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Actual ización de cI ientes: f'lodif ica la inf orrnación de

cada cliente suministrada por Ia Secretaria.

Eliminación clientes: Elirnina Ia inforrnación de datos

no reales.

Listar clientes segun especificaciones deterrninadas por

Gerente para cada carnpaña.

I rnpresión de I abe I s para cada campaña,

Generación de Iistado de Caja.

el

5.9.4.4. Requisitos.

Factores

Educacién

Experiencia

Ad iestrarniento

Compl ej idad

Responsabilidad p6r
rnaquinaria y equipo

Egfuerzo visual

Esfuerzo figico

Condi ciones ambientales

Riesgos

Especificaciones

Estudios i.nterrnedios en sisternas.

Hás de seis ( á ) rneses en I abores
simi I ares.

Dos (2) rneses.

Soluciona problernas medios.

De su material de trabajo corno cornpu-
tador, rnueble cornputador, escritorio
y silla.

Intenso en la rnayor parte del tiempo
en el rnanejo del cornputador.

Es bajo en La mayor parte del tiernpo.

El sitio de trabajtl es fresco,

Ninguno.
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5.9.5. Contador.

5.9.5.1. Identificación.

Nombre del carqo: Contador

Jef e Inrnediato: Gerente.

5.9.5.2. Resunen del trabajo. Tiene la responsábilidad

del manejo contable de Ia empresa reportando aI Gerente eI

egtado de la empresa.

5.9.5.3. Funciones.

LIeva la contabi I idad, manteniendo actual izado los

estadoE contables de la erfipresa, asentando todas Ias

operaciones que Ée generan por la actividad de la

insti tucién .

Caja: Es responsable de le caja, l levar las cuentas Ern

los bancos, surninistrando listados de cobros pera tarjetas

de cráditos.

5.9.5.4. Reguisitos.

Factores Especificaciones

Educación Tener titulo de Contador Público.

Experiencia Hás de geis ( 6 ) rneses en I abores
sirni l ares.

Adiestrarniento Ninguno,

Cemplejidad Soluciona de problemas cornplejos.



Responsabi I idad por
maquinaria y equipo

Esfuerzo visual

Egfuerzo fisico

Condi cioneg ambien tales

Riesgos
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De gu material de trabajo coíro escri-
torio, sil la, calculadora y
archivador.

Intenso en Ia mayor parte del tiernpo.

Es bajo en Ia rnayor parte del tiempo.

EI sitio de trabajo es fresco.

Ninguno.



6.L. El Correo

fue dernostrado

6. COI{CLUSTONES

Directo es factible en Colombiat por cuanto

con la prueba piloto realizada en CaIi'

6.2. En CaIi se pudo dernostrar que se puede confiar en el

Correo Directo pere comPrag, de alto valor¡ Yá gue los

clientesquedar(f,nsatisfechogc(]f.|elSerVicioprestado.

6.S.EldesconocimientosobrelafuncióndelCorreo

Directo en eI rnedio es grande, según la entrevista

realizada.

6.4. La publicidad general solo concientiza a 1a gente

acerce de la existencia de un producto y es adernás costosa'

6.5.

gobre

En

la

el Correo Directo

inversión.

se puede nedir el rendiniento

6.6. El Correo Directo

clientes Potenciales Para

le o{rece facilidades

actuar.

log



6.7. En Corree Directo

potenciales que necesiten

é1.

6.€}. El tiernpo es

ventaja principal está

153

se debe contactar a clientes

el producto y puedan pagar por

dinero. En

en el ahorro

Correo Directo

tiempo.

lael

de

6.9. En eI Correo Directo el rnensaje es leido en privado,

por cuanto este se puede personalizar.

6.10l. El Correo Directo tiene carácter de confidencia-

I idad ¡ ya que tanto el rnengaje como las respuestas Eor¡

confidenciales.

6.11. El Correo Directo no tiene limites geográfico6, se

I lega a cualquier punto del pais y del rnundo. Ilientras los

vendedores se quedan atendiendo a un posible cliente, €l

Correo Directo sale y cubre todo el área que se elija.

6.t2. EI Éorreo Directo evita distorsionesr ya que eI

texto, 1a foto y 1a solicitud de una oferta los define

ustedr Éñ el rnensaje siernpre se dirá lo que se quiere

decir.

13. EI Correo Directo puede vender durante las 24 horas

I dia.

6.

de



Corno corlc lusiones de I

encontrar:

gistema de
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in f ormac ión podernos

6.14. Hejor entendirniento del arnbiente del neeocio.

6.15, Sisterna f áci I de rnantener y operar.

6. 16. Faci I idad

usuari.o.

de consulta y entendirniento por parte del

6.17. Con este sisterna se resuelve I a carencia de

rnetodologia pará realizar ciertas operaciones del negocio.

6.14. Un sisterna f Iexible ante

requerimientos de los usuario.

I os carnbios de ] os

6.19. Por la

este concepto

facilidad en Eu

serian bajos.

rnanteni.rniento los costos por

6.2@. se tendrá una elta participación del usuario en L¡so

6-2r- Este proyecto se realizó pera dar á log posibles

lectores una herrarnienta que puede ser utitizada como una

forma rnás de rnerecer bienes o servicios de cualquier

ernpresa. El documento explica LrnC] a uno loe Dasos

necesari.os para l levar e cabo una carnpaña exitosa en



2 sÉ encontrará ideas
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de otrosnuestro rned io .

usos del Correc:

En eI Anexo

Directo.



7. RECOT.IENDACIONES

7.L. Cuando la oferte se realiza a personas naturales, Ias

tarietas de crédito constituyen una forrna Eegura y viable

para efectuar Ia compra por correo ya que éstas, adernás,

ofrecen la posibilidad de crÉdito.

7.2. Los ejecutivos normelmente no emplean las tarjetas de

crédito institucionales para realizar estas compras; sin

embargo, Ias uti I izan para pago de gastos de

reBreser¡ tación .

7 .3 . Es HUY I |'IPORTANTE

nornbre y te I éf ono de

cornunicar Ios usuarios,

adicional.

indicar en el cupón de oferta, eI

la persona con quien se pueden

en caso cte requerir inforrnación

7.4. En

social a

págo.

el cupón debe

quien se debe

quedar muy claro

girar el cheque

el nombre y,/o razón

o e] comprobante de
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7.3. Las empresaE necesitan legalizar los pegos, pare Io
cual en Ia oferta debe inforrnárceles eI procedirniento a

seguir para taI efecto. se debe hacer énfasis en qup a

vuelta de correo, junto con Ia mercancia, Ee enviarán los

docurnen tos respectivos .

7.6. cuandc las ventas representan un valor considerable

o cuando se requiere de asesoria prt:fesional en la compra,

la oferta debe ir erientada a soticitar una visita personal

del vendedor.

7.7. Otra rnodalidad de pego, puede ser Ia apertura de una

cuenta corriente donde el cl iente pueda hacer su

consignacién.

7.8. Finalrnenter ps indiscutible que la respuesta de L¡n

correo Directo se incrernentará en la rnedida que Ias of ertas

promueven no sol o el interés del cornprador, corno un

sentimiento de confianzar seguridad y viabilidad de Ios

procedirnientos de pago.
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ATTIEXO 1- SOPORTES PRUEBA PILOTO

Facturas

Creativo de Ia pieza publicitaria

Base de Datos de 3 nil prospectos clientes

Pieza Publicitaria.



PIEZA PUBLICITARIA



6

3,
g(J

EPúü
€3
3<óz
FS
ñ>YO

.É l

:nii I.: "U Ótra q)

: ,0'!( ?F glr'i
! l¡A fl

{l¡![i üo¡.r nFrht\rU' vgl ú

ü'slri

3l ii#;i
-t Hv * !i,rt o .

Eq)

ooo

€
x
é
Ee
A

E

e
ó

al

. ftl

iíA
o-o
6-ó=l) .:aE
.. h
v .=

x ,,iFco ur.gl
r-. (ho'
6 )c
>l
ss {dñ <hi r-:Jx -v¡:A:
- t>.rg 6s
-tv

! v!€ gJd
- 0--

.ir
.2 Ej I r:J .9

'E 3E >E
<q Dd <ooll n0 t[JdF ;3 ;EF; d,r F!ft'lF \V rluJ ¡ tt ilt I-fr ¡JU rl
ly A rl'i(f;, a(l ,r
^\!J UX \úioi ,;v 

^tr)! 'Av if¿q! rrl' Gtq'u l¡l¡^ \ Fg^ ¡)i N^l;)í )vt xv
|J\j 4,, 11(J
'/u VIU V(R r¡l <qqV o-.9 qH

fi d5 f,9
$oa

6

L

i¡"

;t

L

t

I'

t!W tr,' Avrv¡{h
^t{Yf
!F:¡
¡ñrlY- ,\
tl llvY
{v

^o

n
AtvHp
Ftstst
{?HP
fD
Fp

r5p
F
¡e
-v
11

p
I
I

I



f.i-

,1, ú

5N
x6
ohd

6atYrd0,:co=
sxsit
"Po.=.Ei"Fd.s;-aE
!o9ñ:trv
- :9d g 6s Hb I ?.

o t€ 6
"-4i ür s F
;i 5x o 9)p5 9.; 5 E

ET ;LT : E.=.- Ác ü Y
.90.t ág € t'¡riE iú ,Z Eaaaa

8.

tF-.ó*9
o'.PH¿ii;3.

c
E É = 3 nu.:-,:é:
N,PHÑF
xAXüE
néó;\ñnds=

\O¿¡
aaaaa

¡rlA¡:Y9
-oAtrvÁe.)ó
Á.íHioz
q,F
aaÉ
- i'"i
- xo
- Éz
toñ
- 

!5
bYE

\ O$! 2E
A z=
r! 9rP
€..) Eii ou
- 

.UE
Ei.9óv !tro -5A ¡!E

¡t

'Éb .! Q>' ?trc 5 ge.F Éq;, ; iÉ'; i
-eY! t XFs z
ü-$" | ú9t E

¡si É fcg €b d

Éi¡ ;€ ü;fr i: E

r;ú i: qir ;: fr

;:¡ ;¡ PEI t! :
!€s gE 3ÉF :: Fc¡! !s !'5¡ :.; €
¿ li " .a! X ob oEiÉ 'sF gri ;E r:r8E É'^ ÉE; E: É

:=i ÉF E;f sÉ ::ef Jf ,E1g ñE Iaat¡c

tt3'd

\aieE

c)
$-r

-1F
c.)

O
ñl

t-l
(a

/?t
(n
Ft

()

-)t
l-{
c)
a

l-r
O
(1

O
+-¿
f,t

(n

-t:

'{.r

{4
ñ

I f¡{

_f.{
¡

FIi

o

cg
Á

-
6rü(r
F
-!t
-Á

-
cü
¡rA

- cg

-lCEg
G,lFf

o

6!
Á

-o-

o-
E
cü
¡rA

- G
- CEg
CR,-I

FI

a>a
é
-rA'v

oFl
0
Á
-q)

.ar¡
X
q)
ñ
-(t)

c!
FFIvAv+)
Á
-O

-:bvü.-:
-r^tr
-f

^AF¡-&
Iá3
9v--ñbYc?.o- .;:

0!€
Ra

I r) ;-/ -ó
st.dr.Y tr

.tf
-

a
o
a

;eEr
ON
Ex
*N

a

il!)! :r



RESPUESTACOMERGIAL

ElPorte Postal
será pagado por Comun¡colof
Licencia No. 4-913 Adposral

Calí, zona postal No. 6

No necesita
estampillas si
es inboduc¡do
en ColomUa

r-rrrrr-r

-r-r
-r-rr--¡

---
-r-r
I--I

-



Oferta por tiempo limitado!
Vrilida hasta el 30 de mavo de 1992

GRATIS.
a Un ahil de mad@. a Desuentos EsFciales.

. El Mundo GastDnómico. 659 págino con más de mil rcetas

de ccina releccionadas por la CRUZ ROJA - Cali.

.,,1 t. - : ..

Solicite ya mismo la SAGRN)A BIBLIA, EL PEQUEÑO LAROUSSE
y gane mucho más !

S€ñorcs
EDICIONES FARALI,ONES
Cali

Dcs eibi¡: Cdtidsd PMid Urikio

LA SAGRADA BtsLIA

EL PEQUEÑO LAUROUSSE

LA SACRADA BtsLIA Y
EL PEQUEÑO LAROUSSE

+ Atril - ll%

--5%
+ Atril + El Mundo

$60.200

$6E.400

Gmnónico - l0% Sl26.0(X)

Con cugo a mi tarjeta (señale con una X)i

l-l c***,n E"* l-l c*¿¡u"n"o

Vcncimiento: Mes Año 

-

No. dc Cuot¡s



FACTURAS
CREATIVO DE LA PIEZA PUBLICITARTA

BASE DE DATOS DE TRES TI I L PROSPECTOS CL I ENTES
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ULTRATEXTOS LTDA.

COMPROBANTE DE VENTA

Xln re I

682524

'N9 052686 s?zla
MES DIA AÑo

Nit: 90.326.457 Calle 29 Norte Nq 6-N-43 - Tel

| | | tlQ.qv¡ \ s-n- Elrrodnt lAr
NITCODIGO Ct ENTE NOIüBRE ¡.t r Lú|J¡.4 ¿o¿cO

lllllll
OBDEN DE COIüPRA O PEDIDO

rtne'(DS I t ex-|. ¿¡t6 
t

TELEFONOSOLICITADO POR O REFERENCIA

HELVETICA

OTIVE

TIMES

FUTURA
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o.. en toda su extensión!

La palabra divina.
Lapalabra humana.

I¡ invitamos a tenerlas en su cas a para siempre !

La Sagrada Biblia
lna bella edición que o"up"rf .- tug-

primordial en su hogar.

o20x27 cm.

. 1.248 póginas de texto, en papel especial, con más
de un centenar de ilustraciones a todo color
acompañad¡s de citas de los libros sagrados.

o [¿ Eucaristla presentada por el padre Rafael Ga¡cfa
Herreros, con fotograffas a color.

o Encuadernación de cuero con estampaciones en seco
y oro, cortes bruñidos en oro, cinta señalizadora v
guardas ilustradas especialmente pars esta edición.

o El Viacn¡cis, el Santo Rosario y láminas de s¡ntos
patronos, también ilustrados a color.

o $ó8.000 he¡io de venta al público.

T*-ffi

Pequeño Larousse enlcolor
El diccionario clásico del hogar, en nueva, completa y
hermosa edición ilustr¿da a color.

.17.5x23cm.

o L500 páginas en papel de calidad superior.

o 60.000 artlculos.

o Más de 7.000 ilustraciones en color.

o Innunrerables mapas.

o Pági¡as rosa, con las locuciones latinas y extranjeras de uso
más frecuente.

a Lujosa encuademación en guaflex de color azul oscl¡ro, con
estampaciones al oro.

a Sobre-cubierta a siete colores, plastificada.

. $72.m0 Precio de venta al público.

L



P¡ofesión

Emprcsa

Nombrc y

C.C. No.

Cügo

Dirección de Envío

Teléfo¡o

IMPORTANTE !
o Si lo prcñere, haga su pedido por teléfono con cargo a su tarjeta de crédito llamáúdonos al teléfono 674796.

o Por favor veriñque los datos solicitados para evittr demoru e¡ el pedido, inséneto en el sobrc adjunto y deposítelo en cualquier buzón de ADPOSTAL.
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Ahora conozca y aproveche la oferta Especial de Ediciones Farallones.

Si usted compra:

. LA SAGRADA BIBLIA...
Recibe completamente gratis un atril de madera y $7.g00 de descuento.

. EL PEQUEÑO LAROUSSE...
Obtiene $3.600 de descuento.

O LA SAGRADA BIBLIA Y EL PEQUEÑO LAROUSSE...
Recibe completamente gratis un atril de madera, un ejemplar del libro El Mundo Gastronómico y $1a.000 de descuento.

Gratis!
--
. Un atril de madera.

. EI Mundo Gastronómico.
659 páginas con más de 1.000 rccetas de cocina seleccionadas
por la CRUZ ROJA COLOMBIANA, Seccionat Cali.

o Descuentos especiales.
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eilExo 2. t.ISfiS f}€L IMRKETII{G DIRECTO.

Et principal uso deI m¡rketino directo És vender¡ sin

cmbargo, la Aeociación de Íerketinq Directo dc los EE.UU.

püblicó una ligta de 49 usos que re3umimos a continuación¡

T}€IIITRO D€ 5U ORGANIZffiIú{

f t Incentivar al Peraonal ¡

", 
Eonseguir datoe de su Pereonal¡

3) Estinular a los vendedores¡

4) Conseguir contactos para sus vendedoreg¡

5}Crearuna¡nbientefavorebleantegdequelleguesu

promotor ¡

Entrenar e log vendedores¡

Conunicarse cor¡ los accionistas¡

llantener contacto con loo clienteer rgntre las visitag de

los vendedores¡

9I Seguir deearrollando la venta glre ct}Bcnzó el vendedorB

fO) Agradecer el Pedido o el Pagot

f f ) Dar la bienvenide a riuüevos clientes y

f?) Cobrer'

E¡ RELACIÍSI A LOS CLIENTES

f3) Conseguir nuevclg reprettntantes¡

14) Hacer vent¡s directae¡

f5) Degarrollar áreag de ventas débileg:

f6) Reactivar clientes inactivos¡

6l

7',/'

a)

Univcmidor¡ omo de

Secrión Bibiioteco



17) Vender en zc¡nes donde ncl se tiene vendedorcs¡

ral Desarrollar segnentos de mercado eePecificos¡

t9) Dar seguimiento e consultae¡

?Al Refortar argumentos de ventes¡

?1) Vender otros Productos¡

?21 Conseguir gue otros (por eJ. los nédicosl recooienden

sus productos;

?3) Vender a nuevos tipos de clienter y

?41 Atraer al posible comprador aI cornercio'

CIII RESPECTO A LOS AGENTES ACTTJAI.ES

?5) Ayudar e sLrs agentes y rePrcsentente¡ e vender nás¡

"6) 
Convencer e sua agentes Pera gue utilicen su naterial

pronocional ¡

27t Educrr a Bu5, rcPrescntante¡ sobre lae virtudes de sus

productos¡

zf'l Entrenar al Fergonal de sue representante¡ *obre cór¡o

vcrrder sue Productoe¡

z"l conscauir información do sus agentes y dc su prrsonal y

30) Pasarle a gue agentee detalles de opertunid¡des de

negocios.

Etrl GEI€RAL

3l) Desarrollar Ie buena voluntad¡

32) Capitaliz¡r sobre otros avisos¡

331 Completar informaciÓn con detalles no incluidos en

atroe avisos;



34) Reducir la resigtencia a sus productos;

351 Estimular el interés en eventoe futuros;

3ól Distribuir mueetras¡

371 Anunciar nucvos productos y politicat;

3gl Anunciar cambios de dirección, de políticrg' do formag

de trabajo, etc.;

391 l¡lantener la preeencia en el mercedo¡

4El) Buscar nuevas ideas y Bugcrencias¡

4fl Corregir listag de dirccciones¡

4?l Conseguir nuevos nombree para listas¡

451 Proteger m¡rcae y patentee y

44) Coneeguir fondos.

RESPECTO A L{lS CfiftlgLjilIffnE$

43) Cre¡r una necesÍdad por sus productos;

461 Aumentar el consumo de gug productos entre sus actuales

c I icn tes;

471 Atraer los clientes a g¡us comerciosg

4g) Aprovrchar eventost esptrcialee y

491 Abrir nuevos ¡nercados.



AT{EXfi S. UiIIVERSO PARA EL TAIIAftO DE LA HUESTRA
PARA LA EHTREVISTA
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